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ORDEN de 1 de agosto de 1940 por
la que se confirma la separación
del Jefe de Negociado de segun
da clase del Cuerpo de Correos
don José Bellostas Pairé.
limo. Sr.: Visto el recurso de're
visión promovido por el Jefe de
Negociado de segunda clase del
Cuerpo de Correos don José Be
llo ta s Paire, de la plantilla de
Barcelona,
Este Ministerio, conformándose
con la propuesta de V. I., que hace
/suya la del Juez Especial de esa
©irección General,
Acuerda resolver la r e v i s i ó n
acordada en el s entido de confir
mar la separación decretada en 26
de octubre de 1939.
' Dios guarde siempre a España y
<a V. I.-muchos años.
Madrid, 1 de agosto de 1940.—
IP. D„ José Lorente.
limo. Sr. Director general de Co
rreos y Telecomunicación.

sanova Gresa, Oficial primero de
Aliaga (Teruel); don Cipriano Vi
cario Urdampilleta, Oficial prime
ro de Mollerusa (Lérida); doña
Ana Colonh Roca, Cartero rural de
Paláu (Lérida); don Manuel Ruitiñas Soto, Cartero-peatón de La
Figal (Oviedo), y aceptando la
propuesta de V. I., qde hace suya
la del Juez Especial de esa Direc
ción General,
Éste Ministerio acuerda separar
les del servicio, como comprendi
dos en el apartado d) del artículo
noveno de la Ley de 10 de febrero
de 1039, y que dichos‘funcionarios
sean dados de baja en el escalafón
de los de su clase.
Dios guarde siempre a España y
a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de agosto de 1940.—
P. D., José Lorente.
limo. Sr. Director general de Co
rreos y Telecomunicación.
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narios sean dados de baja en el
escalafón de los de su clase.
Dios guarde siempre a España
y a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de agosto de 1940.—
P. D., José Lorente.
limo. Sr. Director general de Co
rreos y Telecomunicación.

ORDENES de 6 de agosto de 1940
por las que se dispone sean da
dos de baja en el Escalafón los
funcionarios del Cuerpo Técnico
de Correos que se citan.
limo. Sr.: Vistas las diligencias
instruidas contra los funcionarios
Técnicos del Cuerpo de Correos don
Rafael Tejero Higueras, Jefe de
Negociado de tercera adscrito a
Por-rBou; don Vicente Torrente
Fortuño, Jefe de Negociado de ter
cera adscrito a Madrid; don José
Torres Porta, Oficial segundo ads
crito a Sariñena; don Antonio del
Fernández, Oficial primero
limo. Sr.: Visto el expediente Vado
adscrito
a Madrid; don Nemesio
ORDEN de 1 de agosto de 1940 por instruido al funcionario don Juan Vallés Insa, Oficial primero adscri
la que se confirma la separación ! López Martín, Cartero urbano ads- to a Caspe; don Antonio Valls Ló
acordada d e l funcionario del | crito a Madrid, y aceptando la pro pez, Oficial primero adscrito a Ma
Cuerpo de Telégrafos doña Ma- puesta de V. I., que hace suya la drid; don Andrés Vanrell Martín,
del Juez Especial de esa Dirección Jefe de Negociado de tercera ads
tilde Campini Fernández .
crito a Barcelona; don José Váz
limo. Sr.: Visto el recvirso de General,
Ministerio acuerda separar quez
Sánchez, Oficial primero ads
revisión promovido por el funcio le Este
del
servicio,
como
comprendido
nario del Cuerpo de Telégrafos- en el apartado d) de¡ artículo no crito a Madrid; don Arturo Viader
doña Matilde Campini Fernández, veno de la Ley de 10 de febrero Torroella, Oficial primero adscrito
a Ribas Ereser; don José Vidal Chide la plantilla de Badajoz,
de 1939, y que-dicho funcionario nibrea,
Jefe de Negociado de ter
Este Ministerio, conformándose sea
dado de baja en el escalafón cera adscrito
a Valencia; don Luis
con la propuesta de V. I., que hace de los
de
su
clase.
suya la,d el Juez Especial de esa Dios guarde siempre a España y Vidaller de las Heras, Oficial pri
Dirección General,
mero adscrito a Madrid; don Ricar
V. I. muchos años.
Villa Pía, Jefe de Negociado de
Acuerda resolver la revisión acor a Madrid,
de agosto de 1940.— do
tercera adscrito a Barcelona; don
dada en el sentido de confirmar P. D., José 2Lorente.
la separación decretada en 23 de
Fulgencio Villodre Rubio, Oficial
limo. Sr. Director general de Co primero adscrito a Gerona; don
febrero de 1937.
Dios guarde siempre a España y rreos y Telecomunicación.
Lucidio Yubero Casado, Jefe de Ne
a V. I. muchos años.
gociado de segunda adscrito a Ge
Madrid, 1 de agosto de 1940.—
rona, y don Joaquín Zurita Ruiz,
limo. Sr.: Vistos los expedientes Jefe de Negociado de segunda ads
P. D., José Lorente.
instruidos
a los funcionarios del crito a Madrid, los cuales no han
limo. Sr. Director general de Co Cuerpo de Correos
don Daniel Mu presentado la declaración jurada
rreos y Telecomunicación.
ñoz Trujillo, Jefe de Negociado de prevista en el artículo segundo de
segunda de Madrid*; don Ricardo la Ley de 10 de febrero de 1939,
Alario
Subalterno de Valen hallándose en ignorado paradero,
ORDENES de 1, 2 y 12 de agosto cia, y Ribes,
la p r o p u e s t a sospechándose fundadamente que
de 1940 por las que se dispone la de V. I.,aceptando
que
hace
suya la del Juez se encuentran en el extranjero, y
separación d e l servicio de los Especial de esa Dirección
General, aceptando la propuesta de V. I.,
funcionarios del Cuerpo de Co Este Ministerio acuerda separar
que hace suya la del Juez especial
rreos que se indican.
les del servicio, como comprendi de esta Dirección general,
limo. Sr.: Vistos los expedientes dos en el apartado a) del articulo
Ministerio acuerda separar
instruidos a los funcionarios del noveno de ¡a Ley de 10 de febre losEste
del
de conformidad al
Cuerpo de Correos don Angel Ca- ro de 1939, y que dichos funcio- ' artículoservicio,
décimotercero, en relación
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con el noveno de la citada Ley. y
que dichos funcionarios sean d a 
dos de baja en el escalafón de los
de su clase.
Dios guarde siempre a España y
a V. I. m uchos años.
Madrid, 6 de agosto de 1940.—
P. D., José Lorente.

Pairot, Jefe de Negociado de ter crito a Tarragona; don Ram ón P é
cera adscrito a G eron a; don M i rez Roldan, Jefe de N egociado de
guel Soler Bastero» Jefe de Nego tercera adscrito a M adrid; don A l
ciado de tercera adscrito a Villa- fredo Piqueras Olivares, Oficial p ri
nueva y G eltrú; don M artin S oler! mero adscrito a M adrid; don Juan
Parxachs, O ñcial prim ero adscrito B. Prieto Rodríguez, O ficial prim e
a Barcelona, y don Leonardo S o - ro adscrito a Reus; don R am ón
riano Ros, Jefe de Negociado de Prieto Serrano, Jefe de N egociado
tercera adscrito a Cartagena, l o s : de tercera adscritb a B arcelona;
limo. Sr. D irector general de C o cuales no han presentado la d e- !; don José Quero Ferrezuelo, O ficial
rreos y T elecom unicación.
claración jurada prevista en el a r- I prim ero adscrito a Algeciras; don
tículo segundo de la Ley de 10 de ! Julián Quesada Alonso, O ficial p ri
febrero de 1939, hallándose en ig  m ero adscrito a M adrid; don F ra n 
lim o. Sr.: Vistas las diligencias norado paradero, s o s p echándose cisco Q uintana Sos, Oficial prim e
instruidas contra los funcionarios fundadam ente que se encuentran ro adscrito a Cornudela; don T o 
Técnicos del Cuerpo de Correos don en el extranjero, y aceptando la más Ramírez Hernández, Jefe de
Eloy Ripoll del Río, Oficial prim e propuesta de V. L, que hace suya N egociado de tercera adscrito a
ro adscrito a M adrid; don Carlos la del Jüez especial de esa D i M adrid; don Agustín Ramos G a rRibera Tovar, Oficial segundo ads rección general,
i cía, Jefe de Negociado de segunda
crito a B arcelona; don A ntonio ¡ Este M inisterio acuerda separar . adscrito a Madrid; don Antonio
Rodero Carracedo, Oficial prim ero los del servicio, de conform idad al : Remis Alvarez, Oficial prim ero ads
adscrito a M adrid; don Joaquín artículo décim otercero, en relación crito a M adrid; don A ntonio R e
Rodríguez Boti, Jefe de Negociado con el noveno de la citada Ley, y quena Zapata, Jefe de N egociado
de prim era adscrito a M adrid; don que dichos funcionarios sean d a  de tercera adscrito a Huéscar; don
José Rodríguez Polo, Jefe de Ne dos de baja en el escalafón de los j José Ribas Alsina, Oficial prim ero
gociado de segunda adscrito a M a de su clase.
' adscrito a Gerona, y don Joaquín
drid; don Rafael Rodríguez Sán
Dios guarde siempre a España y del Riego Martínez, Jefe de Ne
chez. Jefe de Negociado de terce a V. I. m uchos años.
gociado de tercera adscrito a M a
ra adscrito a M adrid; don Joaquín
Madrid, 6 de agosto de 1940.— drid, los cuales no han presenta
Roger Femenia, Jefe de Negociado
do la declaración jurada prevista
P. D., José Lorente.
de torcera adscrito a V alencia;
en el artículo segundo de la Ley
don Florencio Ron Robido, Jefe de lim o. Sr. D irector general de C o de 10 de febrero de 1939, hallán
Negociado de segunda adscrito á
rreos y T elecom unicación.
dose en ignorado paradero, sospe
Madrid; don Francisco Rubio A pechándose fundadam ente que se h a 
llániz, Jefe de Negociado de ter
llan en el extranjero, y aceptando
lim o. Sr.: Vistas las diligencias |la propuesta de V. I., que hace áucera adscrito a M adrid; don R ica r
do Saavedra y Pita Vega, Oficiál instruidas contra los funcionarios i ya la del Juez especial de esa D i
primero adscrito a M adrid; d o n técnicos del Cuerpo de Correos don rección general,
Miguel Sánchez Bellón, Jefe de Ne Fernando Olaya Pérez, Jefe de Ne
Este M inisterio acuerda separar
gociado de tercera adscrito a Bar gociado de tercera adscrito a Ali los del servicio, de conform idad al
celona; don Miguel Sánchez G ó  cante; don A lfredo Oliva Pece, O fi artículo décim otercero, en relación
mez. Oficial prim ero adscrito a M a cial segundo adscrito a B arcelona; ! con el noveno de la citada Ley, y
drid don Angel S án ch ez-V illa ca - don Augusto Oller Serra, Jefe de que dichos funcionarios sean d a 
ñas Pérez, Jefe de Negociado de Negociado de segunda adscrito a dos de b aja en el escalafón de los
tercera adscrito a M adrid; don Vi- M adrid; don Tom ás Orós Jimeno, de su clase.
riato Sáez Morillas, Jefe de Nego O ficial prim ero adscrito a Zarago
Dios guarde siempre a España y
ciado de tercera adscrito a M adrid; za; don A lejandro Otal Aibar, Je a V. I. muchos años.
don Celestino Salam anca G uijarro, fe de N egociado de tercera adscrito
M adrid, 6 de agosto de 1940.—
Oficial prim ero adscrito a M adrid; a Zaragoza; don José Oyarzábal
P.
D., José Lorente.
don Antonio Salas Fernández, Je M erino, Jefe de Negociado de se
fe de Negociado de segunda adscri gunda adscrito a M adrid; don M a
to a M adrid; don Baltasar S am pe- nuel Pascual Pérez, Jefe de N ego
re Marqués, Jefe de Negociado de ¡ ciado de segunda adscrito a Z a 
segunda adscrito a B arcelona; don ragoza; don José Pascual Serrate.
Eladio Sanz Aguado, Jefe de Ne Jefe de Negociado de segunda ads
gociado de segunda adscrito a M a- 1 crito a Zaragoza; don Enrique P a
drid; don José Sanz Aguado, Q fi- . vía del Castillo, Oficial prim ero
cial prim ero adscrito a M a d r id ;1 adscrito a M adrid; don Luis Peña
don R icardo Saval Martí, Oficial Pérez, Oficial prim ero adscrito a
primero adscrito a B arcelona; don M adrid; don Salvador Pérez M ar
Perpetuo Serrano del Campo, Jefe tínez, Jefe de Negociado de segun
de Negociado de segunda adscrito |da adscrito a M adrid; don Esteban
a Valencia; don M artirián Solé y Pérez Pascual, O ficial prim ero ads

lim o. Sr. D irector general de C o
rreos y T elecom unicación.
lim o. Sr.: Vistas las diligencias
instruidas contra los funcionarios
T écnicos del Cuerpo de Correos don
A ntonio Lirón Escalona, Oficial
prim ero adscrito a M adrid; don
Enrique Lobera Pujol, Oficial p ri
mero adscrito a M adrid; don T o 
más López Echar, Jefe de A dm inis1tración de tercera adscrito a L é-
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limo. Sr.: Vistos los expedientes
instruidos a los funcionarios del
Cuerpo de Correos d o n Miguel
Arranz Arenas, Cartero rural ads
Madrid; don A n g e l Losada Rico, Il-mo. Sr. Director general de C o crito a G u adala ja ra; don Ricardo
Chozas García, Cartero urbano
Oficial primero adscrito a M a drid;
rreos y Telecomunicación.
adscrito a M adrid; don Lorenzo
don F élix Lozano Viera, Oficial p r i
González González, Cartero urba
mero adscrito a M adrid ; don V i  ORDENES de 7, 8 y 12 de agosto de
no adscrito a M adrid; don Basilio
cente M anzanera Sánchez, Oficial
1940 p or las que se dispone sean P. Laso de la Calle, Cartero urba
'prim ero adscrito a Valencia; don
separados del servicio los fu n
no adscrito a Madrid; don Tomás
Manuel M arco Costa, Oficial p r i
cion a rios del Cuerpo de Correos Juanas Casado, Cartero rural ads
que se expresan.
mero adscrito a Barcelona; don
crito a Estriega (G u a d a la ja ra );
Luis Marquesán Zamora, Oficial
limo. Sr.: Vistos los expedientes don Abdón Fernández Manzanero,
primero adscrito a Barcelona; don
instruidos a los funcionarios del Cartero rural adscrito a Pozo de
Feliciano M artín García, Oficial
Cuerpo de Correos don Salvador Almoguera (Guada.lajara); don N i
primero adscrito a M adrid ; don
Hurtado Puertas, Cartero r u r a l canor Hernando Cruz, Cartero ru
Juan M a rtín Martín , Oficial se
adscrito a Santa María de Poyos ral adscrito a Zorita de los Canes .
gundo adscrito a Barcelona; don;
( G u a d a la ja r a ); don Vicente O rte  (G u a d a la ja r a ); don Francisco T e 
Manuel M artín Medrano, Oficial ¡ ga Moratalla, Cartero rural ads jedor Martínez. Cartero rural ads
segundo adscrito a Madrid; d o n ' crito a Vara de Rey (C uenca); don crito a Estriegana (G u ad ala jara);
Joel M artínez Asensio, Oficial se  Gregorio Parrilla Cana, Cartero don Jesús Mañas de las Fuentes,
gundo adscrito a Gandesa; don R i- >rural adscrito a Fuentelespino de Cartero urbano adscrito a Madrid,
cardo M a ta ix Argente, Jefe de N e- j Haro (C u e n c a ); don Bibiano Gil y don Marcos Santam aría Gutié
gociado tercera adscrito a V a le n  Garrote, Peatón adscrito a Salm e rrez, Cartero urbano adscrito a
cia; don Francisco M atz Alarcón, rón (G u a d a la ja ra ); don Elias L ó  Madrid, y aceptando la propuesta
de V. I., que hace suya la del Juez
Oficial segundo adscrito a B a rce pez Puerta, Peatón adscrito a Canlona; don Enrique Meseguer Soto, redondo (G u a d a la ja r a ); don M a  especial de esa Dirección General,
Este Ministerio acuerda sepa
Oficial primero adscrito a Madrid: riano M artínez Martínez. Agente
rarles del servicio como compren
montado
adscrito
a
M
a
s
e
g
o
s
o
don José Misvacas Gumbau, Oficial i
didos en el apartado d) del ar
segundo adscrito a Barcelona; don ¡ (G u a d a la ja ra ); don Antonio Alcaraz Fortes, Cartero peatón ads tículo 9 “ de la Ley de 10 de fe
Salvador M oret Vigo. Oficial se
crito a Parla (M a d r id ); don F ra n  brero de 1939, y que dichos fun
gundo adscrito a Barcelona; don
cisco Carro Arranz, Cartero urba cionarios sean dados de baja en
Román Muñoz Jurado, Jefe de N e 
no adscrito a Madrid; don Eusta- el Escalafón de los de su clase
gociado de segunda adscrito a M a 
Dios guarde siempre a España
rio Garrote Gutiérrez, Cartero ur
drid; don Justo Navarro García,
bano adscrito a Bilbao; don José y a V. I. muchos años.
Jefe de Negociado de tercera ads
Luis Fernández Guinea, Cartero ¡ Madrid, 8 de agosto de 1940.—
crito a Madrid; don Teófilo N a v a 
urbano adscrito a Bilbao; don P e  : P. D.. José Lorente.
rro Martínez. Oficial primero ads
dro Martín González, Cartero ur i limo. Sr. Director general de Co-s
crito a Sitges; don Fernando N a 
bano adscrito a Madrid; don Juan
rreos y Telecomunicación.
varro Padilla, Oficial prim ero ads
Roig Serra. Cartero rural adscrito
crito a M adrid ; don Antonio Navas
a San Jorge (B aleares); don Justo
limo. S r .: Vistos los expedientes
Lora, Oficial primero adscrito a Ruiz Pérez, Cartero urbano adscri
Castuera, y don Justo Nogueira to a Granada, y don Celestino P a  instruidos a los funcionarios del
Gordaliza. Oficial segundo adscrito rra Mayor, Agente montado ads Cuerpo de Correos don Lidio Basa Madrid, los cuales no han pre crito a T a m a j ó n ' (G u a d a la ja ra ), y cuñana, Cartero rural adscrito a
sentado la declaración jurada p re  aceptando ]a prepuesta de V. I., Santa María de les Llanos (Cuen
vista en el artículo segundo de la 3ue hace suya la del Juez especial c a ); don Carlos Morales Atienza,
Cartero rural adscrito a MilmarLey de 10 de febrero de 1939. h a  de esa Dirección General.
llándose en ignorado paradero, sos
Este Ministerio acuerda separar- , cos ( G u a d a la ja r a ); don Pablo De
pechándose fundadamente que se es del servicio como com prendi metrio Nájera, Cartero rural ads
hallan en el extranjero, y acep dos en el apartado d) del articu- ¡ crito a Hiendelaencina (Guadala
tando la propuesta de V. I., que j o 9." de la Ley de 10 de febrero ja r a ) ; don Antonio Miguel PonS,
hace suya la del Juez especial de ¡ ie 1939, y que dichos funcionarios ¡ Cartero rural adscrito a Santa
M aría (M a llo r c a ); d o n Vicente .
esa Dirección general,
| sean dados de baja en el Escala- ¡
Frontaura Huerga, Cartero rural
ón
de
los
de
su
clase
'
Este Ministerio acuerda separar- I
adscrito a Moría de la Valderia
ios del servicio, de conform idad a l ! Dios guarde siempre a España (L e ó n ); don Basilio Diez Gonzá
artículo décimotercero, en relación j r a V. I. muchos años.
Madrid. 7 de agosto de 1940.— lez, Cartero rural adscrito a Tapia
:on el noveno de la citada Ley, y i
de la Ribera ( L e ó n ); don Eduardo
3 D., José Lorente.
:\u¿ dichos funcionarios sean da- !
Aparicio Alegre, Cartero rural ads
:ios de baja en el escalafón de los ¡ ’lmo. Sr. Director general de Co- I crito a Veguellina (Leó n ), y den
ie su clase.
rreos y Telecomunicación.
’ Cipriano Vidal García, Cartero rurida; don Juan López Menchero
Moreno, Oficial primero adscrito a
Madrid; don Lorenzo Lord a G u allarfc, Oficial p rim ero adscrito a

Dios guarde siempre a España y
a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de agosto de 1940.—
P. D., José Lorente.

j

