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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

O R D E N de 8 de agosto de 1939
reintegrando a la situación de
actividad al Teniente de In g e
nieros D Francisco López A ra 
gón.
Se reintegra a ia situación de
actividad, con arreglo a Í:o dis
puesto en los Decretos“Leyes de
8 de enero d‘e 1937 (B. O. n ú 
mero 83) y de 11 de abril ulti
mo (B. O. núm. 103), al Tenien
te del A rm a de Ingenieros don
'Francisco López A ragón, que as
ciende a Capitán, con antigüedad
de 20 d e marzo de 1937, colocán
dose en su Escala a continuación
de D. Angel Triviño Caballero.
Burgos, 8 de agosto de 1939.—
A»o de la Victoria.
DA VIL-*

timo., pasa a Ja situación de re
serva el Teniente Coronel de In 
tendencia D. Cipriano Santodo
mingo López, en cuya situación
disfrutará, con carácter provisio
nal- el haber pasivo mensual de
916,66 pesetas que je correspon
den por contar más de 35 años
de servicios efectivos y llevar más
de doce años entre los empleos de
Com andante y Teniente Coronel,
según asi lo establece el artículo
13 del Estatuto de Clases Pasi
vas dei Estado, más otras 100 co
mo pensionista de Placa de la Or~
den M ilitar de San Hermenegildo.
Ambas cantidades deberán 9erle
satisfechas a partir de -primero de
junio último por la Depositaría
Especial- de Hacienda de Ceuta.
Fija su residencia en dicha loca^
lidad.
Reserva
Burgos, 31 de julio de 1939.—
O R D E N de 31 de julio de 1959 Año
de la Victoria.
disponiendo el pase a la reserva
DAVILA
y asignándole haber pasivo al
Teniente Coronel de In ten d en 
cia D. A lvaro Bazán Guisasola.
Por haber cumplido la edad re O R D E N de 51 de julio de 1959
glamentaria el día 6 de junio úl
disponiendo el pase a la reserva
timo, pasa a la situación de re y asignándote haber pasivo aZ
serva el Teniente Coronel de In Coronel M édico don Em ilio
tendencia D. Alvaro Bazán G u i A lonso y García Sierra.
sasola, en cuya . situación disfru Por haber cumplido la edad re
tará, con carácter provisional, ei glamentaria
8 de febrero
haber pasivo mensual de 916.66 último., pasa ela ladíasituación
pesetas que le corresponden por serva el Coronel Médico D.deEmire
contar más de 35 años de servi
Alonso y García Sierra, en cu
cios efectivos y llevar más de doce lio
ya
situación
disfrutará, con carác
años entre los empleos de C om an ter provisional,
el haber pasivo
dante y Teniente Coronel, según
mensual
de
975
pesetas,
más otras
así lo establece el artículo 13 del
también mensuales, como p en .
jEstatuto de Clase. Pasivas del Es 50,
de C ruz de la O rden M i
tado, más otras 50 como pensio sionista
litar de San Hermenegildo, por
nista de C ruz de la Orden M ili contar
más de 35 años de servi
tar de San Hermenegildo.
efectivos y hallarse compren
Ambas cantidades deberán serle cios
en el Titulo I, Capítulo II,
satisfechas a partir de primero del dido
Artículo
Tarifa 1.- del Es
actual por la Delegación de H a  tatuto de 9.9,
Clases Pasivas del Es
cienda d e Alava. Fija su residen
tado.
cia en Vitoria.
Ambas cantidades deberán serle
f Madrid, 31 de julio de 1939.— satisfechas
a partir de primero de
Año de ]a Victoria.
DAVILA marzo último por la Delegación
de Hacienda de M adrid, capital
O RDEN de 51 de julio de 1959 donde fija su residencia.
disponiendo el pase a la reserva Burgos, 31 de julio de 1939.—
_____ _
y asignándole haber pasivo al A ño de la Victoria. DAVILA
Teniente Coronel de In ten den 
cia D. Cipriano Santodom ingo
López.
Por haber cumplido a edad re
glamentaria p1 día 29 de mavo úl

P á g i n a 914

O R D E N de 8 de agosto de 1939
disponiendo el pase ¿ la resen-a
y asignándole haber pasivo al
C oronel de la G uardia C ivil
don A n to n io A va rez Oso rio
Barrientos.
Por haber cumplido Ja edad re
glam entaria el día 3 del actual,*
pasa a la situación de reserva el
Coronel de la G uardia Civil don
A ntonio ¿\lvarez Osorio Barrien
tos, en cuya situación disfrurará el haber pasivo mensual de
975 pesetas, más otras 50, tam 
bién mensuales, como pensionis
ta de C ruz d'e la Orden Militar
de San Hermenegildo, por contar
más dé treinta y cinco años de
servicios efectivos y hallarse com
prendido* en ei Título I, C apítu
lo II, A rtk id ó 9.9, Tarifa
de)
Estatuto de Clases Pasivas dei
Estado de 2^ de octubre de 1926.
A m b as cantidades . d eb e rán se rle satisfechas a partir de primero
de septiembre próximo por la De-:
legación de H acienda de Palma
de Mallorca. Fija su residencia en
dicha localidad.
Burgos, 8 de agosto d'e 1939.—
A ño de la Victoria.
DAVILA

Retiros

O R D E N de 31 de julio de 1959
disponiendo e¡ pase a la situa
ción de retirado de los O ficia
les de la G uardia C ivil, Cara
bineros e Infantería que se in
dican.
Pasan a la situación de r e t i r a 
dos, y por las razones q u : s: ex
presan causando baja en ios res
pectivos Tercios y A rm as por fin
del mes que se indica, y percibien
do, con carácter provisional, el
haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, a partir de la
fecha y por ias Delegaciones de
Hacienda aue también se especi
fican, los Oficiales de la G uardia
Civil, Carabineros e Infantería
comprendidos en la siguiente re
lación:
Guardia Civil
Teniente D. César Fraga G o n 
zález* del Sexto Tercio, baja en.
fin de junio último, por edad. 375
pesetas mensuales a partir de pri¡mero dei actuad por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra..
Fija su residencia en Vige.

