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Artículo segundo.—Por el Ministerio de Industria
y Comercio se instruirán los correspondientes expe
dientes para aplicación de los beneficios que de las
disposiciones vigentes se desprende, previa presentación de los docum entos necesarios.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 6 de m ayo de 1940 f i
jando los cupos para hacer e fe c
tivas las sancionen de p osterga
ción im puestas a personal d e
pendiente de la Dirección G e
neral de Seguridad, com o c o n
secuencia de resoluciones de e x
pedientes p olítico- sociales.

Pá g i n a
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Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecien
tos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio.
LUIS ALARCON DE LA LASTRA

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de m ayo de 1940.
SERRANO SUÑER
Excmo. Sr. Director general de S e
guridad.
ORDEN de 1 de mayo de 1940 so
bre exhum aciones e inhum ac i o
nes de cadáveres de asesinados
por los rojos.

limo. S r.: Por Orden 6 de mayo
de 1939, se dispuso que todo aquel
que desease exhum ar el cadáver de
Excmo. Sr.: Vista la propuesta alguno de sús deudos asesinado
formalizada por esa D irección ge por la horda marxista, para ser
neral en cum plim iento de cu an  inhumado en el cementerio, podía
to preceptúa el artículo segundo j solicitarlo dentro del plazo de seis
de la Orden de la Presidencia del ¡ meses, sin que tuviera que abonar
Gobierno, fech a 4 de abril último 1derechos sanitarios d e ninguna
[BOLETIN OFICIAL DEL ESTA- ! clase.
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j Numerosas instancias fueron pre
Este M inisterio ha tenido a bien sentadas al amparo dé dicha dis
Ajar los cupos siguientes para h a posición, y muchas más siguen
cer efectiva la sanción de poster presentándose después de transcu
rrido el plazo marcado, porque con
gación que se im ponga a los fu n 
posterioridad al mismo se van lo
cionarios dependientes de esa D i
calizando los cadáveres a que se
rección general com o consecuen
refieren.
cia de resoluciones de los respecti
Atento e s t e Departamento a
vos expedientes político-sociales se  atender tan justas aspiraciones de
guidos con arreglo a lo dispuesto los familiares de aquellos que g lo 
en la Ley de 10 de febrero de 1939: riosamente cayeron por Dios y por
España víctimas de la barbarie
Escala T écnica
roja,
He tenido a bien disponer:
..............
1
Comisarios Jefes
Primero.— Toda persona que de
Comisarios de l.:t clase ......
6
see exhum ar el cadáver de alguno
Comisarios de 2.¡l clase ......
16;
de sus deudos que fueron asesina
Comisarios de 3.a clase ...........
28|
dos por la horda roja, para inhuInspectores de 1.a clase ..........
47
ínarlos de nuevo en el cementerio,
Inspectores de 2.a clase ....... :
64 . puede solicitarlo del G obernador
Agentes de 1.a clase ................ 102: civil de la provincia correspon
Agentes de 2.a clase . . . r............ 240 diente, que. previa la justificación
de aquel extremo, concederá el
Escala Auxiliar
permiso para el traslado e inhu
Agentes conductores de
1.a...
1 mación con arreglo a las disposi
Agentes conductores de
2 .a ... 8| ciones sanitarias vigentes.
Segundo.—Si lá exhum ación y
Agentes conductores de
3.a... 8¡
1.a...
1 •consiguiente inhum ación hubieran
Auxiliares de Oficina de
Auxiliares de Oficina de-2.a...
1 de hacerse en lugares de distinta
provincia, la solicitud habrá de ser
Lo digo a V: E. para su co n o ci elevada a la Dirección General de
miento y efectos oportunos.
Sanidad.

Tam bién habrá de dirigirse la
instancia a la D irección General
de Sanidad cuando la inhum ación
haya de verificarse en criptas, tem 
plos, casas religiosas o ’ en sus lo 
cales anejos. Si hubiera de p ra c
ticarse en alguna iglesia o casa re
ligiosa, habrá de preceder la au
torización eclesiástica.
Tercero.—La instancia solicitan
do la autorización correspondiente
será elevada por el fam iliar del
finado de más próxim o parentes
co, el que, en consideración a la
patriótica muerte de su deudo, es
tará exento de pago de derechos
sanitarios.
Cuando se trate de religiosos o
religiosas, la instancia la presen
tará el Superior o Superiora de
j la Comunidad a que perteneciese
i el asesinado, y gozará asimismo de
|la exención de derechos m encio
nada.
Cuarto.— Quedan vigentes la Or
den de 22 de octubre de 1936 y la
de 31 de octubre de 1938 en cu an 
to no se oponga a la presente.
Lo digo a V. I. para sü co n o ci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de mayo de 1940.
SERRANO SUÑER

ORDEN de 1 de m ayo de 1940 por
la que se resuelve concurso en tre
M édicos del Cuerpo de Bañ os.
lim o. Sr.: Visto el Concurso ce-,
lebrado^ entre Médicos dél Cuerpo
de Baños, para atender a la susti
tución d e l . Director del Balneario
de Caldas de Cuntis don Angel
Nieto, por jubilación de éste; y
Resultando que, convocado el ex„
presado Concurso por Orden apa
recida en el BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO correspondiente al
día 7 de abril último, solicitaron
tom ar parte en el m ismo don José
Velasco Pajares, d o n Sebastián
Pamplona Azcón, don Aniceto Bercial y don Aniano Vázquez de P
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da, que van enum eradas según o r
den de afitigüedad 'en el Escala
fón del mencionado Cuerpo;Considerando que don José Velasco P ajares presentó dentro de
plazo una segunda Instancia en la
que desiste de su pretensión sobre
Caldas de Cuntís y solicita que, en
caso de adjudicarse la citada plaza
a don Sebastián Pam plona Azcón,
le sea adjudicada a él la Dirección
m édica de Paracuellos de Jiloca,
que dejaría vacante el señor P am 
plona;

vado en este Concurso las disposi
ciones legales concernientes,
Este Ministerio ha acordado:
Prhnero.—A djudicar la su stitu 
ción del D irector del Balneario de
Caldas de Cuntís a don Sebastián
Pam plona Azcón y la Dirección
m édica del Balneario de P aracue
llos de Jiloca, que deja vacante el
señor Pam plona, a don José Velasco Pajares, sin hacer mención
de los señores Bereial y Vázquez
de Prada, concursantes cuyo pues
to en el Escalafón del Cuerpo de
C onsiderando que se h a n ob ser Baños es m uy posterior al que ocu

9 ma y o

1940

pan el señor Velasco Pajares y
Pam plona Azcón; y
Segundo.—Que se extiendan por
esa Dirección G eneral a favor de
éstos los nom bram ientos corres
pondientes.
Lo digo a V. I. p a ra su conoci
m iento y efectos consiguientes:
Dios guarde a V. I. muchos años.
M adrid, 1 de mayo de 1940.—
P. D., José Lorente.

R E L A C I O N
}

NOMBRES DE LOS INTERESADOS

Dona M aría Luisa Aguado Gracia....
ti
M aría Fábregas Rodríguez
» M aría B errocal M oreno............
ti
M atilde Ruiz Alonso
» E lvira M as J im é n e z ..................
» M ercedes A lm ansa D íaz..........
» Dolores Serra-lta C abeza..........
» C asilda Mor aleda M iján
» G loria F ú ster P a n ia g u a .............
i) Rosalía. C astresana Portales
ti
M aría Josefa C astro Tello
ti
M anuela T ejedor C uervo..........
ti
M aría d /i P ilar G utiérrez Trujíiio .;.............
» Concepción González Alfaro....
» Ana M aría Timénez Valero
» O bdulia Silva F errera
»
S usana M erino Rom ero
ti
Elisa Z u rita F ernández
» M arcelina Rodrigo H ervás
» F eliciana P ardo A lbasanz *
»
Elena M anzanares C hum illas...
» Ana A ndréu López
» M aría M olina Díaz
ti
A ntonia M artínez Vidal
» Concepción Q uesada Palina....
» E speranza Pulido Guzmán
ti
Evelm a C abrera García............

OBSERVACIONES ,
1)

Arma, Cuerpo
o Unidad a
que perte
necían l o s
causantes

Viuda
*
Idem ...........
’Idem .........
Idem
Idem
Idem
Idem ....... .
Idem
Idem
Madre ........
Viuda
Idem

Ingenieros...
Infantería....
Sanidad
Infantería....
Idem
G. Civil ......
Armada ......
Infantería....
Ingenieros...
Idem ...........
Carabineros.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Miad re
Viuda
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Artillería ....
Infantería....
Idem
G Civil
Artillería ....
G. Civil ......
Idem
Ic.eni
A r m ad a.
IQem
Idem
Idem .........
G Civil
Icem
Ingenieros...

Trfpm

A rm ad a.

te el 26 por 100 de los sueldos o ha
santes,

excluidas

las

gratificaciones

que percibiesen.
Todas las pensiones a percibir

por esta capital (Madrid) serán abo

CLASES y NOMBRES DE LOS CAUSANTES

Teniente Coronel don Rafael Fernández L ó p e z...............
Comandante don Enrique Fernández Ayán ...... ^......
Comandante M edito don Leopoldo Reynoso Trelles
Capitán don Luis Stanz Rey ..............................................
Capitán don José Amaya Ruiz...................... ;......................
Capitán don Miguel Montejano Cuenca .......................
Capitán de Corbeta don Antonio Gassol Torrente ....
Teniente don José Sandoval Lara ............................. ......
Teniente don Fernando González Alonso ......................
Teniente don Antonio Pérez Castresana ..... .................
Teniente don Francisco Florido Gómez ................... .
Teniente don Rogelio Sánchez Maldonado ...................
Comandante don Antonio Sabater Gómez ..................
Teniente segundo don Ramón Rivera Salafont ...........
Alférez don Antonio Jiménez González .......................
Brigada don Antonio Piris Núñez ................................. .
Sargento don Hilario Echeverría Echegaray ...............
Cabo Juan Torres García .............................................. .
G uardia'José de Julián Rodrigo ...................................
Guardia primero José Rivas Vargas.................................
Maquinista primero Bernardo Pérez Segura.............. •••i
Capataz Juan Ros Marcos ..........................................
Operario Antonio Talón Feliú ...................... ...................

Retiros
(Varías armas)
ORDEN de 24 de abril de 1940 cla
Madrid, 18 de abril de 1940.—M
sificando en la situación de re
General Secretario, Arturo Cebfián.
serva y retirado, con derecho al
haber pasivo mensual que a ca
da uno se le señala, a los seño
res Jefes, O fic ia le s ,S uboficiales e
individuos de tropa que se rela
cionan.

nadas por la Dirección general de la

Se les concede provisionalmen Deuda y Clases Pasivas.

beres pasivos que disfrutasen los cau

2)

Parentesco
con loe
causantes

