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O fic ia lid a d  d e  C o m p le m e n t o

Ascensos

Orden ascendiendo al empleo superior 
al Brigada de Complemento de S a 
nidad M ilitar don Em ilio Mascort 
Morales.— Página 6786.

Situaciones
Orden cesando en la situación de Pro

cesado el Capitán de Infantería don 
Anselmo de Carlos Ándla y López. 
— Página 6786 .

Otra id. id. los Sargentos don Cándi
do Venegas González y otros.— P á
gina 6786.

Otra pasando a la situación ” Al Ser
vicio del Protectorado" al Alférez 
provisional de Infantería don 'Fer
nando Castro Suárez.— Pag. 6.78 6.

SUBSECRETARIA DE MARINA 

Retiros

Orden pasando a situación de retira
do, por cumplir la edad reglamen

taria, el O ficial segundo D. M a
nuel Sáez C ruz .— Página 6786 .

SUBSECRETA RIA  DEL AIRE
Destinos

Orden destinando al Arma de Aviación . 
al Comandante de Infantería don
Teodoro Vives Cam ino. Página
6786 .

ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JU STIC IA  '

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO

Haciendo uso de las atribu
ciones que me corresponden con 
arreglo al artículo dieciséis de la 
Ley Orgánica de treinta de ene
ro del corriente añ o ,.

D ISP O N G O :

Artículo único. — La Vicepre
sidencia del Gobierno ejercerá, 
por delegación, la facultad de 
dictar órdenes que afecten a di
versos Departamentos Ministe
riales y la de resolver las cues
tiones de compétencia y los con
flictos jurisdiccionales.

Dado en Burgos, a once de 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal.

FR A N C ISC O  FR A N C O .

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL
DECRETO

Para desarrollo del Decreto 
promulgado con el número cien
to ochenta y ocho en veintitrés 
de enero de mil novecientos 
treinta y siete, creando la Direc
ción de Mutilados de la Guerra, 
a propuesta del Ministro de D e
fensa Nacional, y previa delibe
ración del Consejo de Minis
tros, apruebo el presante Regla
mento orgánica del Benemérito

Cuerpo de Mutilados de Gue
rra por la Patria.

Dado en Burgos, a cinco de 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal.

FR A N C ISC O  FR A N C O .
El Ministro de Defensa Nacional,

Fidel Dávila

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO

La escasez de moneda fraccio
naria para las pequeñas transac
ciones, puesta ya de manifiesto 
en anteriores períodos, lógica
mente se agudiza al extenderse 
el territorio ocupado por el Ejér
cito y encontrarse núcleos de 
población con carencia de nume
rario.

La disuelta Junta Técnica del 
Estado, atenta a solucionar las 
dificultades que para el comer
cio representaba dicha falta, rea
lizó las oportunas gestiones pa
ra proveer al mercado de la mo
neda precisa, contratando por el 
momento la adquisición de una 
oartida, hasta que pudiera de
terminarse exactamente las nece
sidades totales de la circulación. 
Estimando, con notorio acierto, 
que, ñor distintas razones, la 
moneda más a propósito para 
iniciar el plan de acuñaciones 
nue posteriormente se ha tte lle
var a la práctica, era la de 25 
céntimos de neseta, en aleación 
de cobre y con earacte-
risticas .c «meian^es a la creada 
*">or R. D. Ley d» 9 de enero de 
1925, que se adicionaron a las

contenidas en el Decreto Ley 
de 19 de octubre de 1858—, or
denó la fabricación de monedas 
de esta clase por un valor de 
cinco millones de pesetas, cuya 
total elaboración está próxima a 
terminarse. Y  constituido el Go
bierno de la Nación, es el mo
mento oportuno para dar estado 
legal a dicha moneda.

En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D ISP O N G O :

Artículo 1.- Se autoriza al 
Ministro de Hacienda para po
ner en circulación monedas de 
25 céntimos de peseta, en alea
ción de cobre y níquel, hasta un 
total importe de cinco millones 
de pesetas.

Artículo 2.- La aleación de 
estas monedas será de 750 milé
simas de cobre y 250 milésimas 
de níquel, con tolerancias má
ximas de 10 por mil. Su peso 
será de 7 gramos, .con permiso 
de 15 por mil, en más o en me
nos. La moneda será redonda, 
torculada y  con canto liso, ten
drá un diámetro de 25 milíme
tros. y llevará agujero central 
con diámetro de 3,50 milímetros*

Articulo 3.? Las monedas os
tentarán en el anverso una ale
goría en que . conste el yugo y 
las cinco flechas, emblema del 
nuevo Estado, con la inscripción 
"E SP A Ñ A  "U N A  G R A N D E  
LIBR E  1937 II A Ñ O  T R IU N 
F A L ” , v,. en el reverso, un es
cudo de España, una rama de
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laurel y la inscripción “25 Cts.” 
Artículo 4.2 La moneda ob

jeto del presente Decreto se ad- 
__ miiirá en las Cajas públicas sir 

limitación alguna y entre los 
> particulares hasta la cantidad ch 

cinco pesetas, cualquiera que 
sea la importancia del pago.

Artículo 5.2 El importe de 
Jos gastos ocasionados por h 
acuñación, seguro de guerra 
moneda de encerramiento y de
más necesarios hasta la entregr 
de la moneda en las Caías del 
Banco de Esoañá, se aplicará r 
la Sección de! Presupuesto de 
Gastos titulada “Gastos de las 
Contribuciones v Rentas Publi
cas”, Canítulo 3.2, Artículo 1.2 
Grupo 24 bis, y concepto nuevo 
que, al efecto, se crea, con la si: 
-guíente designación: “Conc.entc 
4.2 Coste, g a s t o s  de cambio 
transporte, seguro v demás que 
ocasione la adquisición y puesta 
en circulación de la moneda de 
cupro-níquel de 0,25 pesetas, ad
quirida por el Estado” .

h ^tículo 6.2 El importe del 
vrVqJegal de la moneda que se 
entregue al Banco de España pa
ra su puesta en circulación se 
imputará a la Sección tercera del 
Presupuesto de ingresos “Mo
nopolios y servicios explotados 
por la Administración”, concep
to nuevo que se crea, denomina
do así: “Camttilo 6.2 bis. Ardan
lo único. Valor legal de la mo
neda de cupro-níquel de 0.25 pe
setas, puesta en drodación” .

Artículo 7.2 Por el Ministe
rio de Hacienda se dictarán las 
disposiciones necesarias para la 
ejecución del presente Decrete.

Dado en Burgos, a cincch de 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfaí.

FRA N CISCO  FRANCO.
El Ministro de Fíadenda:,

Andrés. Amada y ^ygpmímtd 
de Vill&bwdet

MINISTERIO DEL INTERIOR
DECRETO 

A propuesta del Ministro del 
Interior, cesa en el cargo de Go
bernador Civil de la provincia de 
Zaragoza, don Julián La si erra 
Luis.

Dado en Burgos, a trece de 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal.

FRANCISCO- FRANCO.
E l  M in is tro  del Interior, .

Ramón Serrano Suñer.

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES

ORDENES
Excelentísima s e ñ p r : Reuni

do ei Tribunal designado para exa
minar' los expedientes de los se- 
dores don Alejandro Padilla y B.eil, 
Embajadordan Vicente Gonzá
lez. Arnao y Amar de la Torre, Mi
nistro Plenipotenciario de primera 
liase; don Juan Tgixidor y Sán- 
•hez, Ministro plenipotenciario de 
;arc.era clase; don José del Cas
taño y Cardona, Secretario de pri- 
nera clase; y don Tomás Suñer 
y Frrrer, Secretario de primera 
dase, que, según lo dispuesto por 
dL Decreto-Ley de 21 de enero últi
mo, componen el Tribunal selec- 
üonador del personal Diplomáli- 
ío y Consular, Intérpretes, Cuer- 
30 AdimnistraUvo y Auxiliar, Cao - 
hileras y; funcionarios subalternos 
ie Embajadas, Legaciones y Con
fiados. no ña encontrado causa 
dguha eme pueda dar lugar a mo- 
lifueaciáii de dichos .nombrami^n- 
;es, iiizgándoÍDs; además* por lo 
rae, se reñere a los que se hallan-. 
m servicio activo, en condicionas 
le ser . incMcfejs desde este mo- 
nento, en el. apartado a) del ar- 
-feulo <M mencionada Decreto- 

de 21 de enero último.
Lo que digo a V. E. a los efectos 

tonsigiiieiites.
Dios guarde a V K. muchas-años 
Burgos. 10 de abril de lUS.r— 

1 Año Triunfal
FRANCISCO GOMEZ J0RB&NA

Sxemo. Sr. Subsecretario. de Asun
tas Il&teiteres-. .

Excmo. Sr.: Recibidas las  pro
puestas, fúrmulsdsK por el Tribu

nal Seleecionador del Cuerpo Di
plomático y Consular, Intérprete: . 
Cuerpo Administrativo y Auxilia 

! del antiguo Ministerio de Estado. 
de 25 de enero y 31 de marzo de 
año en curso, en virtud de las atri 
buciones que al mismo confiere * 
apartado a) del artículo 1 ° De 
creto-Ley de 21 de enero del co
rriente año, con el pronunciado d 
“Separados del Servicio”, a lo 
funcionarios, comprendidos en i 
siguiente relación, de acuerdo co . 
el artículo 5.° del referido texl 
legal, por hallarse los mismos r 
servicio del gobierno marxiste * 
acatar su autoridad, dispongo ? 
publicación en el “Boletín Oñeif 
del Estado” : Alvarez Buylla -do Lo
zana, den Adolfo; Alvarez Buyi; 
de Lozana, don Plácido; Alvar? 
Buylla de Lozana, don Vicente: 
Aramegui Coll, don Víctor; B e g -  
ña Calderón, don Ricardo; Care- - 
ga y Echevarría, don Luis; Carea 
ga y Echevarría, don -Fernando: 
Carner y Puig Oriol, don José: 
Carrera Díaz, don Daniel; Casa ’ 
García Cal amarte, don Enricr* 
Carlos de la; Cerdeira, don*. Cle
mente; Clemente Cubadas, de 
Evaristo; Climent Noli a, don Juan 
Cruz Marín, don Antonio de la: 
Cubas y Sagarzazu, don José de~ 
Díaz Zorita y Romo, don Antonio ; 
Fernández Pintado y Camachc 
don Ramiro; ^Fernández Ramos 
don Rafael; Fernández Shaw - 
Iturralde, don Daniel; Fuente 
Bus tillo y Cuete, don Roger de 
García Aseot, don Felipe; Garete 
Lahignera, don. Antonio; Garete 
Lorca* don Francisco; G arda M; 
randa, don. Mhntxel; Gómez Tre 
vilano; don Agustín Gonzalo: Qor 
zal&z Arnao Ncrzagaray, don F e r 
nando: Giménez Cu ende, don Ar - 
gel; Lecuona Ibarzábal, don F • 
dro: L ife  D'oetre, don Jaste
Mesfero de León, don Argimir 
March Liauteud, ñon Juan* Mo 
rín García, don José: Mariscal Pr - 
rado, don Luis; Martínez Faduch 
don Juan Manuel: Mnnguio Pr; 
m atesta, don Luis; Montero te 
Madraza don Jo i me: Ortega Go
ta, don Juan; Peña. Orallana, fe  
Antonio: Plaza. ~A¡°**án> don. J< r ' 
Luíiw: Friefco fe i. Rio, don José' 

la brille, don Julio; Ro- 
dteíniste Ramón, don Andrés; Ro 
^ ra  ArmengoL don José; Sanche 
^rnández. don Luis Amador^ 
Semnere % GMvaies. don: José Ma
rta * Serrano-' y Cmi tremas* don Aai~ 
torno Laisv Sfea y Bidón, don Ma- 

de la: .Télete- v 
Hilario; Tobio Fernández t e


