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B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 8 de junio de 1939
declarando jubilados por cum
plir la edad reglamentaria a los
funcionarios del Cuerpo de In"
vestigación y Vigilancia que se
mencionan.
Por cumplir la edad reglamen
taria para su cese en el Cuerpo
de Investigación y Vigilancia, y
en virtud de lo dispuesto en el
artículo 49 del Estatuto d¿ las
Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926 y en el 44 del
Reglamento para su aplicación,
de 21 de noviembre de 1927, este
Ministerio acuerda declarar jubi”

lados en las fechas que a cada
uno se le señala y con el haber
pasivo que por clasificación les
corresponda, a los siguientes fun
cionarios:
Inspector de segunda clase don
Carlos Martínez Gaspar, q u e
cumple la edad reglamentaria el
19 de julio de 1939.
Inspector de segunda clase don
Máximo Domínguez González,
que cumple la edad reglamenta”
ria el día 8 de julio de. 1939.
Agente de primera clase don
Cristóbal Quílez Coret, que cum
ple la edad reglamentaria el día
22 de julio de 1939.
Burgos, 8 de junio de 1939.—
Año de la Victoria.
SERRANO SUÑESR.

M IN ISTER IO DE IN  MINISTERIO DE ORGA
DUSTRIA Y COMERCIO NIZACION Y ACCION
SINDICAL

ORDEN de 1 de julio de 1939
rectificando \a publicada en el
B O LE TIN O FIC IAL de 18 de
junio de 1939, núm . 169y págr
na 3324 Que a continuación se
inserta debidametne rectificada.
Excmo. Sr.: De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2.del Decreto de 28 d$ abril últi
mo, y a propuesta del Comisario
General, vengo en nombrar De
legado Provincial de Abasteci
mientos y Transportes para la
provincia de Teruel, a D. Fer
nando García del Río.
Lo que comunico a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos con
siguientes.
Dios guarde a V. E. muchos
años.
Bilbao, 1 de julio de 1939.—
Año de la Victoria.
JUAN ANTONIO SUANZES
Señor Comisario General de
Abastecimientos y Transpor
tes.

ORDEN de 27 de julio de 1939
concediendo un plazo de tres
meses a las entidades coopera”
tivas comprendidas en la Ley
de Cooperativas de 27 de octu"
bre de 1938 para cumplimiento
del mismo.
Ilmo. Sr.: Habiéndose elevado
a este Departamento, por diver
sas Entidades de carácter coope
rativo, peticiones de habilitación
de un nuevo plazo, a fin de po
der dar cumplimiento a los pre
ceptos del artículo 16 de la Ley
de 27 de octubre de 1938, rela
tivos a la modificación de sus
Estatutos, para adaptarlos a las
disposiciones vigentes y a las so
licitudes de registro como tales
Sociedades cooperativas, y te
niendo en cuenta la evidente
anormalidad de las circunstan
cias en que se ha desarrollado
la vida nacional durante la ma
yor parte del lapso de tiempo
prevenido por el citado texto y
el hecho de radicar numerosas
Entidades en territorio reciente
mente liberado, este Ministerio,
en virtud de las facultades que
le confiere el artículo 19 de la ley
mencionada, se ha servido dispo
ner:
Artículo único. Se concede un
plazo de tres meses, contados ,

5 jul io 1939

partir de la publicación de la
presente Orden, a las Entidades
comprendidas en el artículo 16
de la ley de Cooperativas de 27
de octubre de 1938, que aun nc
hubieran efectuado lo prevenido
en dicho artículo, para dar cum
plimiento a las obligaciones que
el referido precepto les impone
Dios guarde a V I. muchos
años.
Madrid, 27 de junio de 1939.—
Año de la Victoria.
PEDRO GONZALEZ BUENO.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio N a
cional de Sindicatos.

MINIáSTERIO DE DEF E N SA N A C I O N A L
Ejército
REORGANIZACION PROVISIONAL DEL EJERCITO

ORDEN de 4 de julio de 1939
reorganizando las Regiones M i.
litares.
Como medida provisional
la reorganización del Ejército y
por resolución de S. E. el Ge
neralísimo Jefe del Estado Espa
ñol se divide e| territorio de la
Península en ocho Regiones Mi
litares, cada una de las cuales
comprenderá las provincias que
a continuación se expresan:
Primera Región
Madrid, Toledo, Cuenca, Ciu'
dad Real, Badajoz, Cáceres, Avi«
la y Segovia.
Segunda Región
Sevilla, Córdoba, Huelva, Cá
diz, Málaga, Granada, Jaén y Al,
mería.
Tercera Región ,
Valencia, Alicante, Castellón.
Murcia y Albacete.
Cuarta Región
Barcelona, Tarragona, Lérida y
Gerona.
Quinta Región
Zaragoza, H u e s c a , Teruel
Guadalajara y Soria.
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a continuación de D. Francisco
García Ordovás.
Comandante D. Enrique Pérez
Idem D. José de Villar Rodrí O ’Dena, a Teniente Coronel, con
burgos, L o g r o ñ o , Navarra
Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, San guez de Castro, a Comandante, antigüedad de 28 de septiembre
con ídem de 20 de marzo de de 1937, a continuación de don
tander y Palencia.
1937, a continuación de D. José Enrique Rodríguez de La Herrán.
Armansa Díaz.
Séptim a Región
Teniente D. Trinidad Saltos
Idem D. José Soto del Rey, a
V allad olid , Salamanca, Zam o
García
Margallo,
a
Capitán,
con
Teniente
Coronel, con ídem de
ra, León y Asturias.
ídem de 22 de octubre de 1936 18 de marzo de 1938, a continua
a continuación de D. Luis Ala- ción de D. Luis Izquierdo C ar
Octava Región
mán Velazco.
vajal.
Coruña, Lugo, Orense y Pon.
Idem D. José García Mendoza
Capitán D. Pedro Blanco Con
tevedra.
Lorenzo de Lena, a Capitán, con suelo, a Comandante, con ídem
El mando de cada una de estas ídem de 22 de octubre de 1936 de 22 de octubre de 1936, a con
Regiones Militares será ejercido a continuación de D. Alfredo tinuación de D. Joaquín Estepor un General con mando de Maza Ferrer.
11er Muñoz.
Ejército o Cuerpo de Ejército, el
Idem D. José Cosidó Cantó
Idem D. Román Navarro M o
cual Ínterin no se fijen las plan" ra, a Capitán, con ídem de 2C a Comandante, con ídem de 2C
tillas correspondientes a las mis de marzo de 1937’ a continuación de marzo de 1937, a continuación
mas tendrá bajo sus órdenes to de D. Manuel Pavía Martín.
de D. Lucas Lorduy M assot.
das las tropas y servicios que
Teniente D. Modesto Carballo
Idem D. Julio Jiménez Hernán
radiquen en su territorio.
dez, a Capitán, con ídem de 2C Corrales, a Capitán, con ídem de
Disposiciones posteriores deter de marzo de 1937, a continuación 20 de marzo de 1937, a continua
minarán la organización definitr de D. Salvador Jiménez Mora.
ción de D. Ramón Quintana
va de las Regiones.
Idem D. Salvador Pereda T o Hostos.
Idem D. Antonio García RaBurgos, 4 de julio de 1939 — rres, a Capitán, con ídem de 2C
de marzo de 1937, a continuación tia, a Capitán, con ídem de 2C
Año de la Victoria.
de marzo de 1937, a continuación
de D. Félix Fernández Solís.
DAVILA
Idem D. Justiniano Pérez Flo de D. José Pertiñez Ramos.
Alférez D. Rafael de Rueda
res, a Capitán, con ídem de 26
Ascensos.
de marzo de 1937, a continuación Maestro, a Teniente, con ídem de
ORDEN de 30 de j unio de 1939 de D. Francisco León Hernández 22 de septiembre de 1936, a con
confiriendo el empleo q u e se García.
tinuación de D. Gaspar G onzá
señala al Teniente Coronel de
Alférez D. José U xó Julve, a lez Romero.
Infantería don Luis Calvet San " Teniente, con ídem de 22 de Sep
Idem D. Francisco Quiles Pi
dozy otro ]efe y varios Oficiales. tiembre de 1936, a continuación có, a Teniente, con ídem de 22
de septiembre de 1936, a conti
En virtud de lo dispuesto por de D. José Basanta Iglesias.
nuación de D. Elias Santos
Idem
D.
Antonio
Romero
ToS. E. el Generalísimo de los Ejér
citos Nacionales, se confiere el rrico, a Teniente, con ídem de Calvo.
Burgos, 3 de julio de 1939.-*
empleo que se señala, con la an 22 de septiembre de 1936, a con
tigüedad que se expresa y pues tinuación de D. Julián Apelánez Año de la Victoria.
DAVILA.
to en la Escala que también se Albaida.
indica, a los Jefes y Oficiales de
Burgos, 30 de junio de 1939.—
Infantería que figurar* a continua Año de la Victoria.
O R D EN de 30 de junio de 1939
DAVILA.
ción:
confiriendo el empleo inmedia
Teniente Coronel D. Luis C al
to superior al Comandante de
vet Sandoz, a Coronel, con anti O RD EN de 3 de julio de 1939
Caballería don Pedro Maestre
güedad de 20 de marzo de 1937,
confiriendo el empleo q u e se
Macías y varios Oficiales.
a continuación de don Antonio
señala al Comandante de In
En virtud de^lo dispuesto poi
Roselló B a ll#
fantería d o n Enrique Pérez
S. E. el Generalísimo ’de los
Idem don Enrique Cortés y
O'Dena, otro ]efe y varios Ofi" Ejércitos Nacionales, se confiere
Rodríguez de Llano, a Coronel
dales.
el empleo inmediato superior
con idem de 20 de marzo de
1937, a continuación de D. Fran
En virtud de lo dispuesto por con la antigüedad que se expre
cisco Delgado Serrano.
S. E. el Generalísimo de los sa y puesto en la Escala que tam
Idem D. Enrique López Piña Ejércitos Nacionales, se confiere bién se indica, al Jefe v Oficia
a Coronel, con ídem de 18 de el empleo que se señala, con la les de Caballería que figuran a
marzo de 1938, a continuación de antigüedad .que se expresa y continuación:
Comandante D. Pedro Maestre
D. José Vidal Fernández.
puesto en la Escala que también
Capitán D. Antonio Vidaurre se indica, a los Jefes y. Oficiales Macías, con antigüedad de 18 de
Aguilera, a Comandante, cor de Infantería que figuran a con marzo de 1938, a continuación de
D. Alfonso Jurado Barrios.
Idem de 10 de diciembre de 1936 tinuación:
S ex ta Región

