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lOS I te, 'y caso

P el g in' a 1 3 ~

de no ser de las cataloga- '1
das, Sr!. ~~pecific~r~ con toda ~la'rictad
compüS1ClOn qUlllllCa, tratamIento y
caracl-erístic.as mecánicas des.pués del
mismo, cuyas características serán ensa'yadas en el Laboratorio.
A la oferta se adjuntarán tres un1dades de cada tipo,
Si adjudicado el material y en el
Almacén o en uso todo o parte de él,
110 fuese de las ca-lida<l.es y características aprobadas, wrá die'V'Ue1to .al suministrador o a.idUJdica.tario, siendo de

esta fecila ai' BOLEil'.l..Ñ 01'".lV.lAL DEIJ
ESTADO y, «~i~rioOficial del.!vIiiJlis.o
terio del Ejel'lClto}) para sU PUbllCac16Ili.
ínt~ra e inmediatil.. Los pli~os de
condiciones lega-l€f; y relaciones del
m3iterial y precios, qU€ no se publican,
por su gran ext-ensión, están a disposkión del que los solicite, en las Bases de Parqu-es y Talleres de Automo·
vilismo y en las oficinas de la Di.
rooción General de 'Transportes, Ne~
gociado de Compras, en los dias y ho..
raS usuales <fu oficinas.

Ca.mblos de compra y venia de mo- cuenta de éste ,los gastos d€- tra:n;;pvr~,·
neda.s publicados de acuerdo con las o alma-cenaje que ocasione su devolución, estando éste obligado a repone:!:'
disposiciones legales:
,
el material devuelto.
COMPRA VENTA
Se indicará daramente lugar de fabricación.
40,50 41,5<l
LibTaS clearing
Se señalarán concretamente los pla.11,2~ z,os d-e,. eutr{'ga.
10.95
DÓlares
"••••
Liras
. 57,6{) 59,03
Madrid, 26 de noviembre de 1942.Francos suizos
.. 253,00 259,35 El Comandante <ilegible) ,.
~,24
4,34
Relch:smark
Anuncio
Florines· •••••••,••• "."'11II .....

Ei concurso se oel'l?ul'ará con a...-¡,,~g:(}
al Reglamento provisional para la;
Contratación Administrativa en el Ramo 'del Ejército, aprobado por Orden
circular de 10 de enero de H13,1' (<<Cole<:ción Legislativa», número 14) Y demás diz¡posiclones complementarias.
Los' gastos de puiblicación de estos
anuncios serán seAisfechos a prorratea entre los adjudicatarios.
M8.drid, 8 de enero ,de 1943.
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El Excmo. Sr. Ministro del Ejérci44.60 to (General Subsecretarlo) ha: dispues2,6~
to.se celebre un concua:so par"a adqui2,68 sición de limas y limatones que S'€ re'D
»
lacionan en el pliego de condiciones
221,35 226,90 técnicas, con aneglo a las características que se detallan en el mismo,
.Dícho concurso se verificará en la
NOTA.-Las divisas DI) cotizadas de- Sala de Actos de la Dirección Geneberán remitirse al lnstit.uto Español de rar de Transportes (Mar'Mnez¡ Campos,
Moneda. Ex.tranjera en gestión de cobro. 23 y 25), a las diez horas del primer
día laborable pasados veinte dias de
su publicación en el «Diario Oficial», y
ante el Tribun.al reglamentario.
N.nNI8TERIO DEL EJERCITO
DUl'ante media hora, el Tribunal adDir~ción GenellJl de Transportes.- mi,tirá todos los p:iegos que se preParques y TaIlcres de Automovilismo senten y estén ajustados al modelo
de proposición que a continua-ción se
CO¡¡CU/'so I)ara adquist'.ción de limas y
detalla. Diohos pliegos serán presenli m.ato11.(1 s
tados por escrito, en sobre cen'ado,
lAS pliegos de condiciones e<:onómi- cuya .apertura se veriÍicará una vez
co-legales que h:m de regir no se pu- transcurrido dicho plazo.
blican por su gran extensión, siendo
Si resultasen dos o más proposicioigua~es, en lo ref-erente a este concur- nes igua:es y fuesen las más venta·
so, a los publicados en el «Diario Ofi· josas, el Presidente invitará a una
cialJ) número 112, de fecha 24 de abril licitación por pujas a la llana, dude ~942, relativos a la subasta para rante el término de quince minutos,
adquisición de material eléctrico para a los autores de aquellas proposicioa Ll tomóvil€s.
nes, y si pasado dicho pla.zo subsistieMadrid, 8 de enero de, 1943.-El Co· se la igualdad, ~e decidirá por mooio
mandante Interventor (ilegible).·
d~ sorteo.
El .'rribun.al poorá exigir tooas las
Condiciones técnicas para el concursd garantias que estime precisas para
de hmas y limatones
acreditar la personalidad de los oferLas oferta.,g podrán r-ealizarse de la tantes.
Sólo se admitirán proposiciones ditotalidad de los tipos, de lmo S<llo O
de un grupo de ellos.
rectas de los propios fabricantes o .alEn las ofertas E,e especificarán las In<U:t>nistas. y de ser formulada por
marcas de las m:smas, y caso de no a.poderados o represen tan tes~ éstos deser· éstas de las de reconocida fama berán exhibir el poder notari8l1 otoruniversal y procedentes de fábrÍc31 gado a su fayor.
Las ofertas podrán hacerse por una
original, se detallará clase del acero
empleado en sU fabricación, con el sola pie7,a o material o por un gru~o
noMbre cOn' que se le desl,gne en el de ellos.
El prescr..te anuncio se remite con
catálogo del fabricante oorrespon':lien.

Escudos
..
Peso moneda legal
.
Coronas suecas ..••••••••••
Coronas noruegas ........
Coronas da.n-esas clearing.

43,5ü
2.60
2,62

111odelo de proposici6 n. .
Don

(nom.bre y .apellidos), do".., calle de
,
nrlÍmero ...... , con cMula personal de
.
1
la clase ...... , ta.l'if a ...... y m.un..... .'.,
nombre (propio o aJP'Dderado lega!
de ...".....), ha-ce presen te:
1..0 Que enterado del. anuncio in&er~
toen el BOLETIN OFIGItAL DEL ES~
TADO Y ({Diario Ofidal del Ministerio
del Ejél''Cito» y de ¡ps pliegos de oondicion-es que han de regir en el eGn'curso para adquisición de limas y li~
ma tones, en su virtud, se compromete
y obliga, con sujeción a las cláus'U'la5
de los mismos, a su más exacto Cllm'"

micilia-do en

en

~,,'

p:inüento.

..

( en numeQue ofrece
:";
ro y letra) ,al precio de
(nú.
mero y letnü pesetas
..
3.° Que 'a €Sta proposid6n une. re5'"
guardo o cart.a de pago i.mportant-e
............ (en letra.) pesetas (..
Y;
qU€ justifi<:a el depósito hecho con
arr~lo al p'li-ego de oondiciones le.
gal€s.
4. 0 Det-allc
de los dO-c'llmentos que
.,.
une a est.a. p!'oposición, en la que ·se
hará const-ar el mayor número de earactBrís.ticas del material o pieza que
se of,J,"CZca, detallando no ¡:ól0 las de
funcionamiento, sino las doe 10;5 ma·
teria1es empleados, cuya. com¡probl:\ción
pu€de hacerse en los laboratorios.
6. 0 Lugar de la fabricación doel eiemento o pieza. de qUiE! se trate.

2.0

._
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-~--"",,,,!,---------------------------"'
Página 136
BOLETI~ OFJCIAL DEL ESTADO

13 enero 1943

6.° Fecha y :firma del licitador o de tránsit,Q desde 1a,s estaciones y mueHes
persona. que lega.lmente le repr€6ente. a los diferentes cual'teles y establecimienNOTA.-La. oferta se extenderá en t,o.~ militares, como igua':mente todos ::tquepliego entero ,de pa;pel sellado de la 110& lUlga,res en que, con frecuencia, se
efectúa.n las (mr.raciones dé entrega y recepción del m'a terial, espedi cándos~ las
El Teniente COronel Jefe a..ccidental
distancias en kilómetrOs de uno a otro
del Servicio (ilegible),
sitio,
·77-0
4,1. El piazo en que el contratista de-

n· lo dispuesto en la Ley de 14 de febrero -de 1907 (C, L, número 27),
7.& El con"trart-ista, ten<lrá a disposición de e'sta Jefatura almacenes ccmeapacid.:td suficiente P:1 ra gunrd~r ~ lee
inismo.s el material] de guerra que, por
consecucnciil de tempora.] u otras calls,as
ajeTIRs a la voluntad de la misma, impo~
sibilitl'!n la ejecuciÓn del servicio, al ob- - - - - - - - - - - - - - - - - - .be reaQizar los servicios que le sean en- jeto de evitar la paralización del materllLl
JEFATURA DE TRANSPORTES MI- comendado.s B~rá el' de veínticuatro ho- en las estaciones del ferrocarril o muelles.
LITARES DE l\1ALAGA
1'3.5 cuandD la mercancía no exceda de I En caso de devengar alml'lcenlLje a.1gudoscientae. cincuenta toneladas, y, en ei 'l1a mercancfa, por no haberla retirado
caso de ser superior a este peso, se en- dentro del pllazo de veinti·cuatro horall,
Pli.ego d-e condiciones técnicas que ha.n tenderá ampliádo el pla.zo en un número a contar desde el momento que avisa, a
de regir en la. subasta para. la contrata- dedia.s hábiles proporcional a dicha. en- esta Jefatura la Compañfa de Ferrora.
ción de los sel'vicJQ5 da a,rrumbo y aca- trega,
rri.les, el pago de diohos gast{)~ correrá
rreos interiores, embarques, desembard e su cuenta, except.o en eI caso de que
" l. d 1
E n caso de guerra, o l1rg",nC a e serques, est.iba y de.se.stiba. en los buques
.J'
dl"d'
d
. ,
, "d
t J f t
1
exC8'\.l Il.n ·e a ca.nt] ad tIpo o caso e,
propiedad O oontratad0'8 por el Estado que V~Cl~ a JUlCIO e es n e. a u;a, e con- fuerza roa.yor, en que se flarán por esta;
neocesit·en estos servicios por no t-ener per- tratlsta se compromete ¡¡, veTlfi·car en el J f t
. rt'fi 1
l e
-f
l
t
día todo el servicio que se le encomie"n~ a ubra ce El CtR. ( os a a ompa n a para.
' t d to.J
t
1
b
sana. para es·e o Je o, e DO e mil. e•
:.>
SU 00 ro a l s a. d o.
ria,l,perteneciente al Harmo de Guena, que dec~:m sus elementos o lQS extranos que
.
-!
t d o por e~a
t J eaf
ha,ra
la plaza
,"r de no llacel"1o
asf ,
8.11. "Elb
cont.ratlst.a
no tendrá
aereoho
ser t ranspora
.' en
~
, . , .1'
,.
1
'
,
h aya. <.le
tura de Tra mportes, en virtud de lo 01'- ,se Jwrá directamente con cal'go al con- 11 eXlglr a ono. ':' -g1l1l0 mas, que el Jm_
d d
.
lE" '
S 1 t l t l' tr<ltista el que en €J:?te caso abonará porte del &eI'VIClO prestado, d~ confor~n:,,~ paJI' fe d xc~mo·Se r., .n en ( en <e· (~ I todos lo~ "'asto~ que s ocasionen' sin midad con los precios de 5n pl'OIposici6n,
1 l n t en- . . ,
lVISIDn, E' '" e ¡os '. l'V1Cl0S (P.
. ,,'
Le
,
S rá d
t 1 l ' b'l'
.
d~ncill del Cuerpo de Ejército de Andaw tener derecho a ,~clalnar más que lo
e n p'e Sll.. ~l~e~t~ oc as .a.s o I~acl()w
ft
'
'to'
1 ql1e l0 resulte 'con arre"'l al peso v pre- nes qUE' s. delll 1.0 de .la T.. \",Y de Acc oen_
'LUCJa, ·en e~cn
numero /, 274 ,C/e f'eela.
.,
"o
t
d 1 '1" b' 1
"
'1
'
28 dI' di jf 'b e 1lti
cio!'; contratados,
.~s ,e
r a aJo, . o mIsmo flu.e a rep051,
e ,.rm r. 1 mo.
•
.. '
cI6n de Sll rnllterlaI que SufrlE'l'a ;rvel'fas
l.a. Es obj~t.Cl de esta sl1b~.sta c.ontra.
Cuando PO: .~ecE'sldad ,del sel'~'lclo •. ha- por callsa, dr" la nat,nra]e.za de las martal', a ser pos!ole entr~ Agentes de Adu;¡. I y.a de trabaJRlfe en bOlas e:l.-traordma. cancias a transporta.!', deblOndo tener pre..
nas ('(¡le, i:u)os, los se.rdcios de arrumbo Tlas y dfas fe.stl\'o~, se abonarán los all- sente que el mate,rial, par,a el !'ierviCioqu,e
y a.carre;)!; interiores, embarques y desem- mentas correópol1rl!ente.s.
tiene c¡ueprestar estnrá, dmante tocIo
barqlle5 en bnques que no pert.enp.7C'an a
El contratista se COlnTlrOnH,te a vl'l'ifi- 1"1 t.ie1llpo que dtire RIl compromiso, coro1a C0mpafiÍ3 TranSm8(1it~rránea, estiha y I cal' toda.s la.s operacion~~s necesa.ria,s, co-' p.l~to y en perfeC't.{) .('~tado de. poder
desest.:ba en los que Blendo propIedad. roo fa ctura.clones, despachos de AdlH1TI¡¡,s r: h('<Ir to·do,s 105 ~el:VlClos. al1?;lmér a V18(),,
1e1. E~tado no tengan ger.sol1al par_a l'ste y dpmás preciso~ para la ejecución de
9.~ Será tamhlel1 obhgaclOn d~l, oonobjeto, y.o.t.ros contratados o re.qtnsad05'~'los servicios que Se 1l~ encQlTl1iMden, de- tratlsta enire~~l' en buena.s ~n<:hclOnefl
por un ano, prorrogable por otros más, biendo eonC1Jrl-ir dillri;¡mente éll o un todo el material que Se le COníl€! para 1511
de común a.cllerdo, previo in,form~ favo- empleado suyo, & esta Jefatu;a para re- transporte, resrpondiendo del valor d~ terabla de, es:a Jrf;:¡'ÍillTa y 1l,prObfLClón ?e cibir Órde.nes y dar cut"nta de la ejecu- do lo q,ue s~ exbm'fe o. ~strnp~ duran18 ~uperwnd;¡d. d:,.l gana{lo y materla,l ('ión de los mismos, entrega de taQoncs toe la eJe.~u-cl6n del serV1ClO, ~emendo esdebldamente ant.n~lz¡¡do p<l,ra fIU tran~ de ferrocarril, guías y demás documentos pecla,.1 CUIdado, antes de re,tlTar de ,las
porte ~n ferror-3ml y bll~ues con dtlS.tl- qn~ acrediten halberse verificado los 8el'- e~ta('lones Q mueHes .Cl1alqnler materlal,
1'10 o pro.cedent€: de M"I:l1a o C'U&lqmer vicios. cuya doC'Urrncnta.ci6n debe ser en. reco~o?erlo para ver SI ll€ga en p~rfe~taB
~:>tro p~nt.Q del litoral d·e MarrueC06 O drJ treglld.a, precisamente, ¿entro d~l dkl eondlClO~es y.' en C3S0 contral'lo, i'l'ar
Ja PenlTISu1a
"'fi
1 t n arte
cuenta ll1medlatarnlenL€ a esta Jerntnra.
.
" en .que .se ven q:Ie e, r~ sp "
para que és1:a, a su vez, p¡'oeecla ~'l~
El c(Jntrat,iste. se obliga a. avis.a.r por . 5.1. El contratlst.::¡ ]n.~tIfioará, en el ac- yantar el aorta de Tt',crmncimiento qu.e pre..
escrito a .esta Jef¡d.l1ra. con s~is meS(ls de to de la 511h::lsta, poseer vehi:cnl06, que VPllen los Rpgl<l.~ncntos.
anticina.ci6n :;i le conv:cne o no contí- pUt'·oen ser <le tracción anj,mal o mf>Cálli"
.,' "
•
dn~ pr'o-' ca, con O.1pctCl'¿ aQ.1 d e t ranspor~ar
~ d
'
'1\0 podrá
cohrar 1nmgnn
05c·ell. t'fi
b '- l servlClO
'O 1ml.ennuar 'al sel~'l'c.l·Cl· dl11'''llte ~l an-o
' .t
." t
'
t.- 1 rl d"larlas aSl- como t.ras no'¿ Jl1S ¡ lque
la el' o \'el'l lcae o con
rroga, a. fin d-e que 1a AdlJ111nlS raClOn a11· cltlcuen a'd"",nc a <IS
I'
b' 1 normah 'ld. me d'Jante la entrega de 105
ra cn 1'11' a t ]
] 11 f
I Ias ~,
.
Pue.da disponer, eTI el líIt:mo caso, d ~ pos... f'l' enC'pra 05. o In (¡OS' pn
rl
a anes fC
crrO('.Hrl'l'1 O fe
gtWl.S Con
tiempo suficiente pal'a 11e\"<lr a· ('a.bo una mercancía,
y
tllr1nlR.s
de
m¡¡
Cl'a
para
COI1_
1
-1'
r
1
J
~ ~
I
. •
•
,
l
11
Pi reCI)1. l!l'nUl( o por Os enC<ll'g<l{10S (e
nueVa. contrat~ción,
dlClonllr IR mercanCla !'idbre os mI l1e ~s, lo~ ll\Hju¡'s tl'all~pol'tadnl'C'~ o de los Es2,1. El c.ontratista se oblig8 al t.rnm- c.;tSo de no te.nar que llgnard al' a .buque tablrcimip.lltns l~er.enl(')r{'s,
port.e, e.mbarqu€, desernh<lrgne y arrum- que deha t·l'nnspol:trtr!a.
lO, Se ,cnlcI11n ~l1C C'] importe de un
ho de todo el niateri<lj y ganndo. perl."> \ Todo e,t.c m:'!tCl'ial flst<tl'á a disposiciÓn afio rle todos los ¡¡('alTCOS intel'iol'Cs,
ntlciente al Hamo de Guerra, conSIgnados d~ esta Jefatura. -devengando por este arrum hos, embarques, dcsemlmrr¡llcs y esa. esta Jefatura d~ Tl'anspnl'tr,s, rual- concepto las cant:dades que correspondan, tiba, ¡.mpírl"tal'á unas cHatrocientas dnquiera que sea la cant.:dad, número, di- no pudiendo dedicarlo a 6tros transpor- cuenta mil pesetas, cuya cantidad, que
mem:one.'i, peso y naturale.za del eApre- tes .sin peT'l]nisn del Jefe. el cual 1]0 faciliw é5 1'.'1 prnmedio de los trf'S arros anteriosado mat.eriCl1.
tará siempre ql1e el scn-ir.io lo permita, re·s, ~e1"\'ini ele norma par¡l la coust:itu_
3," Pre"ent!lrá en el acto de la SIlbas·
6."'[,.os \'~hkulo~ y. ~~do el mat1'11~1 ción de la fiR~za,
.
t.a. unido a la Pfoposkión" un plano de em)plea elo en lae](,ruCIOl'l c1611 set'v: ('10 1 '11. Los preClOS lfmltes que han de reesta. clllpital, en el que estarán marca.das serán de producción nacional o dz ma r-' giren la pre3ente suiba..sta, serán 106 siw
oon tinta encamada. 1~ via-s principales, ~ nacio11&liza4a,s en ESIp8il&, ~n arreglo guian~.~
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, P R EC lOS L I M 1 T E S
, PesetlUl

......

AOARREOS y ARRUMBOS
Tonelada
pesetas

Del Puerto a (o viceversa):

ca,rga "', ''', ". ... ...

9,00

Dentro del Puerto
.
A Tr~n,,,p-ol'tf',o l\Iilit.a res y Go1nernq Militar
..
10,50
, 12,75
'.'\. Estación Fel'rocarrilc.5 Andaluc!!s
A C¡unpamcnto Benitez .. ; o.,
.
'M,CO
15,1]0
A Cuartel Guardia C¡"v'il ¡Natel'as)
' ..
lS,w
A Cuartel de la Trinidnd .. ,
.
.
42,0)
'"
.
A Polvorín de T!!atinos
18,00
A Dopósito de lntsndencia y Sega'lerva
. ..
21,CO
'"
.oO
.
A Cuartel de Ca.puchinos
A Hospital 'Militar
oO,
.
.21,00
15,75
A Cuartel d~ Carabineros
:
..
12,CO
A Estación Ferrocarril Suburbanos (Farola.)
oO'

oO,

Desde Egtacióu
ceversa)

F~:r()carút

."

Pr.inc!pal a (o vi-

A Ca,mpaljl1ento B-enitez
oO,
A Cuartel de Cara.'bineros
•..
.,.
A Estación Suburbanos (Farola)
A De.pósito Intendencia. y Segalerva.
A Cunrtellde Capuohinos
' '
A Hospital rvlilitaT ...... oO, " ' , ,.. .. ••
oO

lItO

oo.

..

"','"

•••

oO,

2,00
2,49

.

Rermonte de mercancías "
, '"
.
Cajas de leoohe. vinos, pasas, conservas. bidonCil dé
aceite, que están tarifados a un número de ellas
menor en portes al que correspondería a sus res-

25%

pectivo~ .pesos ...

tadrilbs,
cío!

l ••

... ... ... ... ... ... ... ... •..
teja~, ch2,pa~ de '!!~1it!t y enV1!.M''s va'"

•••• ,.

0'"

'".

'"

•••

100%
ZS%
100%

,t ••• , '''o , ......

'"

Explosivos y á,<)idos corrosivos
.
Días festivos y domingos '" ...
.•.
'oO
Servicios que se !![eetúen después da la~ seis de
, la taTd,a ... .., .... ,oo •••
",'
...
Transporte de muebles ...
..,
..,
Mercancías a granel, en la'5 que sea nec~sario eIl
empleod;e zanilla.s y chapas de hierro y post~s.

100% '
100 %
100%'
'ronelada. ,

A TranSiporte,s Milit¡¡re~ y GobieTno Militar
A Cuartel Guardia Civil (Nateras)
'oO •• ,
A Cuartel de la Trinidad
'"
.'
.
A Polvorín de Teatmas
."
oO.

Trayectns

En las calles que no puedan ~ntrarlos vahíClllos
para efectual' las opetacioneª d-e carga o des.

12,75
13,50
13,50

42,00
45,00
21,00

.

.

'oO

.

18,00

oO,

18,00

.

20.2'5'

.

2l,7'~

previstos

EMB~RQUES

y

Pesetas

DESEMBARQUES

~

\

Artículos varios' (cal'ga general) ...

..,

7,36

.

Ac:dos corrosivos y explosivos
oo
, ..
Armamentos (fusiles. et.c.)
, '"
..
:Muebles .embalados atados
..• ..
' .
Maquinaria o bultos muy pesados (de 200 So 1.500
kilogramos) .~
oo'
,
oo.·
.
Voluminosos y ele 1.500 kilogramos en adelante .
Zapatos v ve'stuario
.
Imp~dim~nta
•••
oO,

Z.5,OO
60,00

Dentro del radio d,e la población

Fuéra del radio de la, población ...

18,42 .
11,02

9,19 '
12~

29,00
'9,19
9,19
Unidad

Pesetas
Unidad

-.mi'

pesetas

Vehículos de d<>s ruedas ......

oO;.:

;

Vehículoo de cuatro rnedas '" .••
Mínimo de percepción, por expooici6n

;T.

o.. ...

.

.

... 1••-.

25,00
50,00
6,00
Tonelada

Carros d(l dos l1ledas;., ','
Carros de cuatro medae
Aeroplanos

oo'

;;'; .. ;
oo.

;

• ..

oO.

l\:lotocic1etas
Cañones con cureña.
Caiba1las o mulos

.

•••
•••

•••

• ••

';".;

;-.-;

,

..•.

.

oo

;

...

;..

... •..

Pesetas

MaquInaria en gen.eral o bultOli muy .
pesados o voluminosos

Toneladill
Pesetas

ESTIBA Y DESESTIBA

To-do transporte dentm del radio de la. ~obla>CiÓn...
Todo transporte fuera del radio de la población...

25,00
SO,OO
Estiba (carga genera!)

Carga y descarga de vago.oes
(1 Descarga de vagones en via. comercia! de
Ilos ferrocarriles Anda.1uces o Suburbanos, des... de 7 :J. 10 tonela,d'as '" oo. . . . . . . . . . . . . . . .

18,42
29,00
48,72
18,42,
18,42
11,60

.oo

...

•••

..,

•••

...

Desestiba (carga general) .•. ... ... ... •••
Lanc:fuaje (aumento por' este conooptó)

Carga

De

... ... ...

menos de 7 toneladas ...
/

4,49
Unidad

Pesetas

Pesos
Por pesar mercancías en ~aoos

l¿gramos

oo

oo'

•••

O

'oO

..

AUMENTOS

Por cada pis<> de las mercancíaa QU6 se depoMte!l.
en alto ... .'" -....... "'. ••• ••• . ••.,....,••••• 1. •••

100%
Automóviles
E:'..oplos1vos y' COl'rosivo.'S
...
..••••
25%
100%
Dias festivos y d<Jm1ingos
'oO
.
Operaciones que se e.fcet\len después de las eeis del
la ta.rde, a las d~ de la. noche ... ... 'oO ...
50%'
oO

,

.

OO

Op~racjones desde las doce d~ la noMfl 8. 1M oclto

cajas hasta. 100 ki'

AUMENTOS

4,24

0,35

de lB mañana '" ... ... ... ... oo' . . . . . . oO, ...
Mínimo de perce,pci6n en las opcraciontlls '& tanba:rq,ue

_ :.. ..•.. ,

.tl

, ••••••••

Mínimo en las de desembarque,...
.., .......
Mínimo en la.!! operaciones de estiba '! de96Stlba.
Guarde¡:1lPtl de 'feintiouat.r9 honlS~.. ...... unidad.

100%'

34,80
69,60
104,40

18t oo
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13 enero 1943

12. Este contrato entrará en "igor lo 37 del Reglamento d~ 29 de julio
tan pront{) recaiga la Adjudicación deJi- ,de 19124.
nitivIL del mismo,. pero podl'á empezar a
La Coruña, 23 de ¿icie'l1lJb re de 194:4
prestar servi.clos desde ,el dia siguiente Roberi:.'J Olanu.

caodo al iJ'Lt-eresn,do el referid Oae1.l crrlQ,
por dcsconoce.rSie su paradero, s'e le no.
tifica pUl' medio dd pir.>cnt.e BdictlJ, en
CLl,lnplimlento a le) que diSlpone el al'·
teuló 37 del Reglamento de 2D de ]u.
l~ ~;j~;~~~c:i¿.~ ~~~~~i?;~;' d~°n¿~~~= 3.025~~
lio de 1924.
óones legales.
- - - - - - - - - - - - -..: ;;.-'---La COl'uilA, 23 de diciembrcd.e 1942.
Mila,ga. septiembre de 194'2. - El COMISARIA .PROVINCIAL DE CON. El COllll:i>al'iO, hobert{) Olano.
Jefe de Transportes, Alherto Goytre La.
SU])10S DE LUJO
3.027.0
i

I

;fo

l

güara.

La Cllrufia

2.82:5-0

-

-

E~ictlJ

SUMOS DE ,LUJO
,

Don Roberto abno Cancelo, Comisario

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA
PROVINCIA DE GUIPVZCOA
San SelJastiá.n

Ecliotlo
'Por acucrdo elie la. Junta Administrativa de COli,l'ab<w,do '.l Defraudación de
la pro.villcia de GuipLJzcoa, se cita y em¡plaza a Idon Ott.o Tra1ltw.eil1n, residente
últimamente en San Sabastián, a fin dI:'
'que 'COl11ipar.ezca ante dicha. Junt~ el db
30 ·de ,enero del corriente, a las once de
su manDna, como pr.pS'1.mto inculJpado en
le'; expediente imtruírlo piJr a,prehen"ióri
de una ·'·pa.l'tida de hijo nicl'ón,advil'~
tiéndole 'lue, ell 0850 de inCOali;l'~ reoen·
e'j¡!" le ipa,rará el pN'jukio a ql1e hubiere
lugflr.
San Sehasti:í.n a 5 cle. t'n,erode 1'9!3.
El Deh\gado de Hacienda, Pre~idente' qe
'la Junta P..!dministrativa.' M. LO?Jano.
3.024.0

Provincial' de Consumos de Lujo.

Hago sa,ber: Que en .el expediente
nÚll1~l'o 1.329 dd aúo r940 ~derivado
d.e CleHunc:¡a qLle, cun f'e"ha 3 ¿,e od'Ubro de aquel ¡¡,fU), formuló ia pL:n1lsaria
de lIlvest.ig,a,ción y VigihHlcia de E~t¡{
capital contra don AlJe.Jal,do Caneiro
F'~l·'l1á.ndez, por .1l1fr aOciOUeB come.r·idas
vi. lmpu,esto de Cow;llmos de Lujo· (a.n_
tiguf)~ Subsidio¡- se Iha dicta,do acue~:du
COlld~1l¡111;JO al denunciado al pago de la
mUlta. eJ.e do'Jscientas pese~as, llue deberá
hacer efc'.'Í,i\'l'\s, en el plazo üe llumce
dlas, en la ~l::'Ipos:tana-Pagadl1l"1Ja dt.: la
Dele.gacián de Hacienda Q& eSea Ca,[Ji.
tal, a cuya fin habrá de r.ecoger en es,:,

tas oficiuas el illJiPl't'SO correi'lpol1die.nte.
, y no pudiemlo habade sido (10mUllJcarlo al irit€resa,úo el re.i'el'ido acuerdo,
por d·e5conocerse Sl1 parac!ew, se le no.
tifica por medio del presente edicto, en
cumplí'miento a lo, que diSlpone el artícu.
lo 37 d~l Reglamento de 219 de julio de

1924.
COMISARIA PR.OVINCIAL DE CON·
SUMOS DE LUJO

...,

. La Corufia, 23 d·e dici.embre de 1~42.
Comisari'O, HODario Ülano.

~l

3.026-0
/.

La .CQ'fufta

Edicflo

Don Robert.Q alano CaJ1C.eJo, Comisario
Pr.o-vincial de Oonsumos de Lujo.

•

COMISARIA PROVINCIAL DE CON·
SUMOS DE LUJO
La COinlfia.

Hago saber: Que.en el e.x¡podiente núEá'i.cv:>
¡nero 1.121 del añ.o 1940 ---Jde.rivado de
, dEmUil1cia que, con {,eoha. 31 de dici~ Don R')berto Oh1l10 CanC€lo, Comisa.TÍc
P:·ovincial de Consumo's de Lujo.
broa de ¿¡quel aüo, formuló la InspecHago saber: Que en el e-"\!pedie.nte
~ión '¿'~ Iall,pUes't;:> ,de Cons1.1mo~ de.
JO (aIltlguo Suibúd'o) CJJlitra don V¡,cen- núlIll?to 1;23'5 de: año 194:1 -derivado
te Quiroga, por iniracciones {:'on1rtidlts 1 d.e llenuncia que con fClha 12 de se.pen pBrju¡~iQ de la. e,X8Jcción aludida- SI? ti.embl'e del aqu(ll a.üo formuló la 1115h.t dicIT,ano aCller'do cond·e,na.ndo al de- peo.:ión del Impuesto de Cousumos de
nunciado al pago ele la multa d.e í5ü Lujo (antiguo SllbsirlH?) cont,l"& don Jos·~
!pei'Jetas, que dei,erá ha-cer efectivas en Pazos Peiteado, por infmc.ciones conIf:'(jI !plazo de quince días en la Deposita. tidas en \pc:rjuicio de la ·exacción ~J.udÍ
rla-P8,gaduría de la Delegación de Ha- da-::>e ha. dietado acuel'elQ oond<'Jllando
ci€1ldad (\ -esta oaipital, a cuyo fin habrá al denunóado n,l pago de la multa de
iba r€iCOg~l"ien estas oficinas el impreso doscientas pBSeta~, ljue d·ebel'Á 11011-001'
efectivas, en el p}azo de quince dí:ts,
eo.rreSlpondi-ente.
,
y na 'PU'dien~o ha.bel"le sido. comuni- en la Deposit:J.Jia-PagMlnria eJe la Delegación de Eatienda, d~ estil ciJ;pit;'ll.
CflOO al interesa,do c1 rderi,do acuel'do,
pO'I' ,desc~noC'erse.su para.dero, .se le no. a CIlJ'..o fin haln:á de re1cr:ger en estas
J1iificapor me-dio del presente edicto, en oficipas el im,preso fOrl"e"1pondie.nte.
y no pudi,~do ha,~r~~ ,sido Co~luni.
~llIll1lpl.i.rn¡~DJto, 9 QQ '11],e di~one el a,rijcu..

Lll-I

La Con:ña
E{'tleto

Don RO'Ur.rlto Olano Canceb, C~misari:::l
Provincial de ConsulllOs de Lujo.
Hago sauer: Que ell 01 expndlellte n'O...
469 del aiio l!:38 -d~l'i vado ,da
denurlr:.ia que con fccJH\ ;¿;fde novIembre
de 1;{l38 formuló la. !nspel'l'ión ({el Impuesto de Oonsumos d€ Lujo (ant.jgUo'J
Subsidio) contra don Lucas Rivera Vega,
por infraociunes coJJletiJas ell per!1licio
de, la exacción f11udida~ se hil dicLado
1118I"O

11 CUl'I'.cJo

ccndcl\ando

a.]

d.cl1nnciado a·i

pago de la 1Illllta de trescientas pc;;d:',s,'
que deberá hacer efedivus, en el 'plazo
de quince ,día~, en la Depositarla.PagadUl"ia de la Delegación,a ',cuy/) fin habrá. ,
d~ recoger en esta.5 oficinas el impreso '

corrrspond i.ent·e.
y 110 p11·dil"ndo haberle sido comuni.
cado al intel'esa,do el l'efel·i.¿¡o acul"rrlo,
pnrdesC'onoe,eI'5e s'U para<.lem, li'Ü 1.e notifica po-r medio dd presente ("lido, en
cumplimiento a lo que di:,¡pOllfl el al".
tícuCo 37 del Regla.mento de 29 de ju.
lio de 1924.
La Coruña, 22 de diciem'bl'e de 1942.
El Cumisario, Roberto Olano.
3.028-0

COMISARIA PROVINCIAL DE
S.U:M:OS DE LUJO

CON~

La Coruña
E.a'icio
D.on n.oberto alano Cancdo, Comisario
Provin.:!i:¡l de Con¡.;umos de Lujo.

Ha.go .saber: Que en el eXJ1e'¡]iente
númuo 448 del aüo lS38 -deri \"''1 do de
denu,mia que COn fedla 18 de noviembre
de aquel alÍo formuló la llt&,peoción d~l
Lmpuestode COllS·UI1l0S de Lujo (anti.
gua "Subsj1dio) oont:ra <km Gonzalo GOn.
zález, pOIf' infrlllcdones C'ometida...'l en p2r_
juicio de la exacCión aludida- se ha
dictado a.cuerdo cond,enando al dénuncia_
do. [\,1 pago de la mueta {le dos'cien'as
cincuenta pesetas, qÍ1-e dcberá llacer efp,(··
t.iva.s,en -el pla7,0 ,de 'l'1.1ince d:'ls, en la
Df\posi:taria-,Pa~adul'ÍJa
r1p est.:¡ l),jle,ga,
aión d~ Hacienlia, !lo clJ.)'o fin. ha,lnÁ d'Sl

/

.....

•
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Pá.gina, 139

,-1

dras, en la DeopositaT'ia-Pagad aría J·e la 1 Se hEl.ce .pública ~sta petición fIJara qll~
rl'cog{'t' en esLas oncinas el un.preSi) .'...
Delegación
,de Huvienda de \,~LL ca[Jlt~ü, 1IJ.s inuustJ'iales q u.e SIc cOlflsidE:rcn afee.ta1'l'e; pondien t,e
I
y no pudiendo ha-berle sido comuni- a cuyo fin IJ"bráde r~l;ogel' en estas ofi- dos ,por la miána J:ll'esenten los escritos
qu.e estÍimen o·p·jrtnnos; por du;plieado y
cado al il1 tel'e;;a·d o el referido acuel'do, cinas el impreso cOl'1'espondient,e.
y no pu áielldoba.lb"l'le sido comunica- debj·dailUent.e reintegrados, en el plazo
por Jescono·üi::rse su parndero, Se le notifica por medió del presente edicoo, en do al intiresa-cio el refeüdo aúuerdo, por de ,diez días, -en las-"vncinas de .esta De...
clll1l'plfmienw de lo que dispone el a·f- descOnOCelf>e sU purad\:l'o, se loe notificu legación de Indm,tlria (avenida del G~
ti culo 37 del Reglamento d·e 29 de ju- po~: medio del pl'C3ent-e edicto, en CUltL- nel'alísimo Fra.·nco, 67).
plim;ento ,a, lo que di,'pone el articulo :)"1
Almeria, 18 de d:cicmbr,e de 1942.lio de 1924.
La Coruila, 21 de diciembre de 1942. 'Jet Hegli.lllllentD de 29 o,e julio de 1924. El Ingeni ero Je.fe, Fulg.6ncio Pé..nez Cas..
, La Coruña, 23 de ~iciembl'e d'El 1942. cales.
El Comisario, Ro'be.rto ülano.
El Comisario, RoLel'to alüno.
1.913-0
3.02·9-0
3.031..Q

•

COl\HSARIA PROVINCIAL DE CON. I
DELEGACION DE INDUSTRIA DE
SUMOS DE LUJO
DELEGACION DE INnUSTRIA DE
NAVA ERA
l"lADRib
141 Corufia
Amptificién di.e industria
NUlIVa

EilkloJ
Don Roberto O:al1u Can·oolo, Comisal:io
Pmvintial J·e COll"lUú/)S de Lujo.

...-

Hago ·sabel': Que en elexoetli-ente mÍmero 38 .del aJ1ú 1941 --...derivado de d~
lluncia. que coníe:..,ha de .enero de aquel
11110 formuló la Ins1peccio'U d,el Lmpuesto de Oonaumos de Lujo (a.nti~uo Subsidio) contra. don' Manuel Oas~ro Morales, pOI' infl'act:ion.es cOiuet.idas e.n perjuiciQ doe la €xUJQción al11dida- Se ha
dÍtctado acuerdo condenando al denull~
cía·do a.l pago de la multa ,d,e cien pe.
st"tas, que d~herá ha..cel." efectivas, e:n '&l
plaz de quince días, e.n. la DepositaríaPa.gaduría de La Del~gación de Hacien·
da, '8, ~uyo fLn. ha.1J¡'á de reooger en esta.s ofi(liuus el impreso lcorrespo:n-di-ente.
l

industI-k'l.

GmlJo1.0, apa7"tudo b)

Peticionario: Don Guillermo W. de
Súims.

,

Pet.iciollllTio: Don Julián Laplazá La.
lTa:r., Parn.plona.
Objó:\¡.o de la ampliación: Fa,bri·car los
mLsm0::; artícu·los" >Li•.e goma que hasta
ahora, ton ;a <i;yuua Lit'! una:pr.ensa, un
IllO liJD.o, una grinza y una ametra.1ladOll'a
más.
produoción: La miilma, de 18.000 p~
.res ¿le calza.do al a.lio.

Objeto d.e la industria: Fabricación
d.e l'U!briiicantes y.¡;getales; tratamiento
de madera a presión, para su consfl,¡vación, y materias plastL-cas a base de,
formol.
Capital: Tres millones de pl?"setas.
E~tu industria empleará maquinaria y,
Proo..uoción: Lu brüicantes (Ec:Lps- primeras materias m:c:ondes.
oH) , 12. O(}O toneladas al año; trata-

Se hace púLlicn esta' petición para;

miento de madera, un millón de tra- que los ínciusb i<lle:; que s.e consiJel~n
viesas de ferrocun'il o su equivalente; afe·litados .por la misma p116seúten los
materias plásticas (polvo), mil tone-

.e se:ritf.ls que estimen ÜlpOrlullos, po!I' du-

ladas al año.
\
plicado y debidamente reinte.grados, e·n
Esta industria empleará maquinaria el plazo ue diez días, en las ofidna¡3 de
y materias pr~maS naciona:les.
e~ta De!rgadón de I11dustl'ia (T?O'ba1..
Se hace pública est.a ~tic1ón para
dos,
núrneI'O 5).
y no putdiend") haberle sido oomunica.. que :08 industriales que se consideren
do al interesa.do -el referido acuardo, por afectados por la misma presenten por
Ei Ingeniero Jefe, F&1ix Sa.!linas.
)

deSCOnGCel'Se su paradero, ~.e loe notifica
por m·edio del pre5-en~ edicto, en cumplimiento a 10 que d:iSlp()lll-El ~ arlícui.lo
37 de;l Re,glamento d.¡) 29 ~ julio de

escritos que estimen
oporttmos, dentro del pl.t\zo de diez
ddas, en las Oficinas de esta Delegación de Industria, Sagasta, 14, Ma..

1924.

d.1id.

La Coruña, 23 -de di'Cieanbre de 1942.

El Comisario, Roberto O.1ano.
'3.000·0

duplicado 'los

.

Madrid, 12 de enero de 1943.-Ell Ingeniero Jefe, L. López de Maria.
1.000-0

•

E\i'ictQ

Don Roberto Olano C;¡n~lo, O:!mis-ario
Provincial de 'ÜúnSUillJ08 de Lujo.
Hago 5a.ber: Que en ,el ex¡pediente mí..
maro 71 del afio lr40 -derivado de dellUlH;ia que <:GU {eaha 9 de (l.bril de 1!J.39
formuló la Inspección de:l lmpues;to de
Consumos de Lujo (a.ntiguo Subsidio)
contra don Jesús Media Gal'cía, por ID_
fra~dones .c.ometidas en perjuicÍD de la
exa,ccióu aludida~ Se ha di'cta<l'o ~c'llel"do
cund.~mllldo nJ -denuncia.do al pago de la
multa de tl'esci€ntas pe~ettls, que debe..
rá hacer efectiva;:;, ~ ,"1 plnz.o ~ qumo.)

31." TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL
(FRONTERAS)
Sala!nmnca

TI'<Llllitándose (n este Tercio elcXlp~
ditmte de hUlJUlllituia dei Guardia re~

tinl.do, :faJJecidü, TOI11<lS NicuJJs Ii'uen:':
tes, cuyo::; ueMfidos líq"ic!os, im.portantes
la Wilna d<: 1. 641,10 l)c~e
se encuentran de'jJD:si tad.'J>:> en la Caja, de esta uniAmpliación ilr- industria
da·d, ti iguoni.nÜm,e la. residenciar de los
Peti-cio~l'io: Don Miguel JiIDénez
fu;¡uiliare-s y Lel"t:de,os del mismo" se
Ca.m.'P0y.
anuncia. por <llleodio del presente, en cU'IDObjeto de la indnstIJ:ia: FahricaciÓl:
plirnieillJto a lo diSlp'UJeSlO en el .artkulo
ele .pisos. -de gama paTa a.1pa.rgatas.
18 del! Reg:amento de la AsIJ(:iacióu, paSit.uación: Vera (A1Jr¡¡er1a), co.lIe de
ra que los qu~ se cons; del"l'Jl Cr.¡~l crere('lh()
Má.rui.l~es. númel'(.) 8.
.
a percibirlo:> se dirijan a, este Tercio,
Objeto' de la "ampliación: Lm.talar un
pnesentanuo los opUl'tUIJOS do·cumentos
a uloclave y un cilindro plastificador pa.dentro del pla~o de dtcciocJIO lllIeses, a.
ra el ml€>]Ol' a¡proveoe1léllmi.ento <le los descontrur de la f0:.;ha de in.serción del preperdicios de gO:IDa, y d()s ~l{}tOIleS eléc.
sente anuncio.
tricos de 3{) y 2.3 RAP.
Salamanca, 31 de diciembre d.e
P1rociucci6n: l..oa I\Ictual, 28.M.{) docenas
El TenÍiente COIQuel M'<iJpr J Jesús Ma~
dI! pisos ,de goma ,pa:ra aLpargatas.
Este. industria empleaI'á, maquinaria y tín.
ma,t~l'ia$ pri.m.a5 nacionales.
1.911-0

COMISARIA PROVINCIAL DE CON~ DEIJEGACION DE INDUSTRiA DE
SUMOS DE LUJO
ALMERIA

LIl Coruftll

1.912...0

,as..
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AUDIENCiA TERRiTOn,i.tll,
DE VALENCIA

«Exorno, Sr. Presidente, don JOSé,' IDaj'or nÚffierode años de- s-ervicios
Usera Rodriguez. I:mo. Sr. PresideIlite efectivos en el SecretarLad<o.
.
de Sala, a-ccidenta,l, don Enrique F. Al·
Qu'into.-Adjudicar r... don .Juan Ra.
Secretaría de Gobierno
varez. Excmo. Sr. Fiscal Provincial d€ mon€ll Mulet la SeaN,aría del Juz;;a.
entr.ada AbOgado Fiscal de Valencia do Munici.pal de Andraitx, que, como
.,
.
'Terce~ concur~o dJ "tr~~~~~"'~J~ ..
';f' Enca~ado ~ la FiScalía de' esta queda dicho anteriormente, la solicita.
creta1.os de Juzgaao... .UHO'W~ .l-'_.-'"
Audien-ei,a, don José l\.'lárquez AZCára· en primer llli~ar y cu~nt.a Con mayor
la clase eL
I te.-Dada .cuenta del expediente gene- número de anos efe<:tlvoS que los de·
No habiéndose fonnulado ningún ral para la provisión por concurso 01'· más concu!·S.l3.ntes.
'recurso contra los ncmbramienros dinario de tr.e.sl'ado de ;'as Seeretarias
Sexto.-Nombrar Secretario del Juz. acordados por la Sala de Go-bierno de Juzgad9s Municipales, clase G), va- gado Municipal de Puigpuñent a don
de este. Audiencia, en sesión del dia cant.es en eBte territorio,. asi como de Antonio Planas Pastor, (miro OGncurcinco ,de diciembr'e 'd':l año último, y las solicitudes docu!l11€ntadas formul~. sante, y no corresponderle la Secreta.
.los cu~~:es fueron publicados en el dJa.g por los concursantes que 'despuc;; ría de And:raitx, Que &llicHa pref€nm.
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO se mencionarán. para tom.a.r parte en temente, por resultar adjudicada ésta
,correspondiente al día" 14 del mismo la c01,J.vocatori,a a-cordada en 22 de oc- a don Juan Ramonell Mulet.
mes y aflO, se ca declar~ firme dI- tu'bre de 1l}42 y publicad~ e~ el «130Séptimo. _ Nombrar Se1cretario su.
,ches acuerdo y nombramIen~s lN- letin Oficia:» de la.. provmCla del 2,9 plente del Ju~,ado Municipal de Só,chos .a fav~r de los concursantes que y en el BOLETlN <?F'IClAL DEL ~S- ller a don Juan Puig Rullán, que as.
tigur9:n deSignados pa:r~ las secre,~a- TAn? diel 31 d:e dIchos mes Y ano, pira a esta p[aza solJamente y es el
'ri~ ae Juzgados MUIllClpales que ",lli prevlO €ll estud~o llevado ~. cabo al único solicitante.
fíC lnsertan.
ex,aminax loo anos de serVICIOS acreDl'~"
'
,
. d
d"
t n ias de ca
OCi-tl.vo.- oc arar d-e.slerw e" concUor·
Lo que se. ha~. publico para que d!ta os. y. emM CIrcun~ a e
- so para !a provisión de ¡as Secl'e'tarias
sirva d!2 nOLificaclO11 a los interesa- da. sollcltimte, como 19u,a,lmente la
. .
_
dos, qu~enes dentro del plazo de trein- swbsanación de defectos o~servados en d.e lo~ Juzgados MlUllclpales de ll~~nal
ta d!ialS nattU'ales a partir del siguien- 11, a documentación acompanada por al· bufal, Forr:al.utx, Leyá y Etffi'te, ~PaSs'
.' '6
.
,"
.
+~ 1 c;;;: 1 d G b'
porque el UIlICO concursan! € a €'::¡'l.
te al de la publlCacJ. ~ <le este anunCIO gunos asplranLrCS, a ...,a.:..ae ~ Iemo, se tarlas don An,tonio Planas' Pas..
en el BOLETIN OFICIAL DEI.. ES· en vist.a de ~as normas presentas en, ~e
"nado ara cu al' la de
TADQ delKrán temar posesión de sus' el Decreto orgánico de :n de enero tor, es _des¡g
, P , ,0 ¡p:.
f
..r€SJpeotivos cargos p~'evja presentaCi?n : de 1934 y disposiciones cOmJP1f,n1enta-1 PUi~unent, q'~e la sohCl.ta c'On pre e·
del certi.ñcado de ces€ de su antenor I rioas vigentes sobre concursoo de tras- renc a a aque ~s.
.
,secretaria; debiendo pasar antes por '¡lado,u-euerda, de conformidad con lo I ,Noveno.-DeC.l3.,rar Igualmente de·
. la &:cretaría. de Gobierno de esta Au- ,dictamil14do por e1Ministe'rio Fiscal: Slerto el concurso para l~ .va'C.ante de
cllencia a recoger sus resp.ectivos ti~u-I Primero.-DeclaraJ: deca.idOG de su Escorea, por falta·die sollc~tantes. ¡
l-os, bien personalente o por medio d.e I derecho a tomar parte en el conCU1'SO
Décimo.-Que se anuncie nuevo conmandatal~o en forma; bie? enten~i- a los concursantes don !SJ.na-el PeñG.s curso para la provisión dc. las Secre·
do, que dichos carg~s son lrl'enun~~ai Ort~ga y don Juan Mayans Castelló, I tarias qU€, ccnno result~alQo de €5te
b~~S. y de ellas debcl'an tomar poSBslon por no habea: completado la documen-¡ co:ncumo, queden v.acante~ en el te.
sm excusa ni pretexto alguno, a ex- taeión ,dentro del p:azo de quince dias 11'1 torio.
~epción de quienes opten por otr:l quefué concedido a tal e!€cto, según
Un&§cimo.-Que, de confol1nidad
l?ec:c'taria que se l€s .h4Ya, )J'0di.do ad- anuncio publicado et¡. el «E.)letin Ofi- ero lo dispuesto en. I,as Ordenes. miJoolcar en concurso slmultáneo, y con ciJab de la provincl:a. correspondiente al nisteriafi-e.s de 8 de junio y 4 de julio
- aperclbimi'2nta en su caso de decla- primero de diciembre· eLe lG42 Y en el d.e 1940, se pubaque oota resolución en
I'~rseles, como exc-edente,svoluntari,?s BOLETIN OFICIAL DEL E.'3TADO I el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
mil IJü:d:€r co~cuTSar dur a~te un ano del 3 de igual In€5 y año.
y en el de esta pi~ovincia, para que
.a pa~toJ.r de dl(liha declaraclon de exce-. Segundo.-Qu.e la plaza de Secre,ta· sirva de notificadón a. los concursan.
denc.la . ,
rio del Ju~ado Municipal de Ciudad~- '[,es v puedan interponer los reotLrSOs
Valenc:a. d-al Cid, e. cuatro de ene- la (Mahón) se adjudique a don Nioo- pntinentes, elevándose testimonio de
ro de rnlJ nove~iento.s cu:;w.-enta y lás Bfond9 bliver, que reúne mayor el~a a la Dirección Groeral de Justi.
t~es.-;-EI 8ecr€tano de Gobl.;rIl0g Mi número ,de añoo de sotrvici05 qu~ el da. Y que, una." vez firme este acu~r.
'. .(;ldeJ?-tal, Rafael Camós.-V. B., e otro concursante, don Manuel NIcro do, y de conformidad con la Orden
, PreSidente, Ca..rpena.
Igll€6ias.
d:e 28 de junio de 1941, la notificación
3.036-0.
Tercero.-A<l,iudicar la p12.~ de Se. I se publicará en dichos periódicos aficretario del Juzgado Municipa.l de Al'': ciaQ€s para conocimiento de los nomo
tP
tá a don, Frun'Cis.co Veny Riutort, que bmd06 y se indieal'á el 'p:'azo dentro
AUDIENCIA TERRITORIAL DE
sigue ,en antigüedad de servicios efec· del cual de'b€l-Ml tomar posesión de
PALMA DE MALWRCA
tivos en la carrera al ts.nmién concur- SUS l"effl)eCtivos cargos.»
sante
don Juan Ramonell Mulet, ~ . y pa.ra dar (:umplimiento a. 10 acor.
Don Vicellite de la Guardia y DBiViu,
quien,
por tanto, procedería adjudl- dadQ, se expide 1'R. ,·presente certificaLiJcenciado en DerEcho y secretario
oorse:a
de
no COl'r€sponderlc la de An- ción con el visto bueno del Excmo, sepor oposición de la ExCill1J9.. Audiendraitx, que t'ainbién soliclt& con pre- ñor presidenlte, en Palma de Mallorca,
ci-a Territorial de Pa:ma de Ma·
fereneia a la d.e AI'Itá.,
a. 5 de enero de 1943.-El S-eere'tail"io
llorca,
cuarte.-Adjudicar la Secret.a,.ria. de Vicente de le. ,Guaro.ia.-V,a B.,a el
Certifico: Que en el Ubro de actas San Juan Ba,iUtista (Ibiza) a d.on Ma· Presidente de la' Audiencia TerriJto..
de la, Sala de Gobierno, que obra ~ nuel Nieto Iglesias, que la soli<:lta. en 1'1a1. JOsé Usera.
~esta Secretaria de mi ~o, rupareoe ouaJ.'lto lugar y e5 el único concursan·
tIa celebrada el dia cinco de los co- te, pues aunque éste ~1icita. preferen~
menies, ,en la que, entre 'otros, se to-- te!l11Jente las 5eeretarlalS de Ciudadela,
mó el a~uerdo que,eopiado a la. letra, Artá. y Andraitx, no le correspondé'
ningu,na por haber conOUl"&antes de
, dice as1:
•
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sión, y al Sur. en cuatro iíneas de ahora. se s.egrega el pr€<lio que se está
cincuenta nHMos, cll..arenLa y siete des:.indando.
Edicto
metros oci'lenta cen.tímetros, cuarenta
Otro solar sin número de orden, raPar Decreto del' l\T:nistério de Tra- y seis metros veinte e entLmetl'OS y dicante a! sitio llama.do «M,mniela»,
bajo: de feoha 14 d{; diciembre de 1942, siete metros di..::z centímetros, con
«Membiela» o «Mombiela)}, termina
pu!:>llca.do en el BO~ETIN OFT<=:IAL I terrenos que son ¡j,IC,tu<;tIm ente d.€ los municipal de Vallecas, de extensión de
DEL ESTADO del dla 29 del mIsmo I herederos de la Duquesa de Sevl11ano dieciocho mil sesenta y siete metrOS
mes y año y al ampa;ro de lo dispuel';- y de los señores Amézola, Pérez y Va- setenta decímetros cuadra.dos, que l~
to por la Ley dc 9 <.le agosto de 1931, lle; la superficie, según los titulas, es da: POI' el Norte o facharda pnneipal,
este Ayuntamiento ha de proceder a ,la de seis mil quinientos sesenta me· I después de una proyeet~~da calle par·
la expropiación de los terrenos com- tros ochenta y seis dec:línetros, in-clui· 1 ticular, todavia sin nombre, propia de
prendidos en e: «Proyecto de construc- do, lo que ocupa e: semi-ancno de la esta finca. con tierra de dona Socorro
ción de seis{::ient'~s veinte viviendas calle de Bravo y Guijarro, pero en Pérez Anguita, entre poarte de la cusl
protegidas), a,prob~ldo por la Dirección rea,lidad, y seg~m reciente medición. y dicha. pro)"e-ctada e-:¡Jle parm:u:ar
General del Instituto Nacional de la es de siete mil treinta y dnco metros queda Un trozo de tel:HmO, su super~
Vivienda el día 24 de se:ptiembre de y veint.e decímetros.
ficie, cincuenta y dos ~' IIJJedio metro-s,
1~4,1" con las ~. .o~¡.:ficaciones introduSo.Jarsin núme1'O de orden ni de de forma triangular, propia del 1n~
clda~ por ~;.soülc:on de fecl1a 22 de manzana o cURrtelada, en termino de ~uebl-e qu-e se ~€scri~, ~ con ,tierra
enelO de 1., L2.
Vallecas, $itu,ado a la derecha de la ue don J'Uan Jase Munoz y GarCla BeEn, su virtud, el ,~yuntamiel1to ,ha carretera que condu~ de Mad:rid. a :reg~ero,_ don ~a~urnino Lagul1? y ~u
acordado la o-cU!pa~lOn de lo.s solares Valenda, entre el puente y el portaz- noz~, d?na DO'"oles ~lVaP6z Ar:-as, ViUy fincM comprendIdos en dICho pro- go; afecta la figura de un palígono da de o.on José Junenez M€5a, por, ~l
yooto, que san los s:.gu;cutes~ ,
irregular de 011C€ lados; su superfic,e i Oeste o der€\::ha. .entrando, tamb¡en
Una parcela de terreno o Salar a la es de seis mil cuatrocientos. sesenta v ~espués ,de ~na proyecta~.a calle, par.
derocha de la carretera que conduoe cuatro metros cincuenta. centímetros, tIC1.lla.r sm nombre tod~~~, prop,la dJe
de Madrid a Va:encia, tntre el puen- equivalentes a ochenta y tres mil dos- este, mmu~ble, ~n edificlO y tlerl'as
te y el portazgo, que linda: al Nort€, cientos sesenta y siete pies y setenta de ?,on I~ld.rO Villota y ~e don Juan
en, linea ~le ochenta me~ros cuarenta y y seis centésimas de otro cu~drados, Jase _Munoz, don Satummo ~~guno
selS cen.tlmetros, con dicha carretera: y linda: al Norte o f:>.clJ.ada en línea y dOl,la Oolol":5 A:lvarez, entre .(J.J. ~ua..
al SU'l'oeste, en linea de sesenta y d·.)','; de setenta y dos metros 'cin<:l.l-enta les Lerra y proyectada calle partlcu~
metros veinte centímetros, con trozo centímetros, con dicl1a' carretera de lal' Q1.:le<ia. un trozo de wrreno, su su·
que s.e segregó de la finca de la que Madrid a Valencia; al Suroeste o perftcl~, clenw setenta metI'Qs, de forésta procede, vendido a don José Amé- espalda, con tep'enos de una plaza de roa t1'langular Y. con fachada por el
zolA, don Alejandro perez y don Luis toros en constr~lcción, comprada por Este. a la, ~ep€'tld~ proyectada c~lle:
Ga.yo Valle; al Sureste, en linea que- los señores don Alejandro Perez Za- propla de. mmue~,e que se dr;;scnbe"
bl'ada, compuesta de dos rectas de balgoitia, don José de Amézola y As- po~ el Este o i~1.Uerd.a., c~:m ohvar de
cincu-enta y tres metros ochenta cen- pizna y don Luis Gayo del Valle a la dona Socorro Perez ~gUl:ta, y por ,el
timetros, . ~. siete metro.s,', re~ctiva- Sociedad Anónima «Nueva Plaza de Sur o e~-?ald~{, co~ .so..ar d~, l~ 8oc:,e.
mente, u11lendose esta u.tima por la TO'l'OS», en una línea quebrada cons- <.lad Umon E.eetr.ca Madrl.ena.' que
carr.etera con la a]:;antarilla y barran-; tituída por .cinco rectas una de ellas fué segregado de1 que. se descrIbe, y
co de~ Oliv'ur, ~oy tierra, de los &eÜO-¡ d..:: cuatro metros y <. ;~cuent,¡J. cen.U- con el an'<:Yo del Ollva.r, entre :'Os
r€S Perez AngUlta y A;yusv. La forma metros o~ra d.e di-ecisiet€ metros cuales arroyo y calle proyectad':\, par·
de esta parcela es casi trian,;ular, I Ú'chent~ c!:ntimetros, otra de, quince ticular, propia. de esta finca~ qu~a.
pyes sólo e:l pequ,eño quebra:nto de la 1 metros cincuenta centímetros, otra de ur: a p"tl~~la d: ~rr~r:~, SU s~'perfiC,le,
lmea de slete me,tros contIgua a la I cil1.cLlenta y un meko3 y cincu-enta n:l~ qUUl1en~os dIeclSels ,metlO~ vem·
Cal'l'e'tera hace que se forme un cua:- coentímetros; a.] Norocste o dereoha en- t:cJ:nco ~ntlmetr~s, prQtHa, del mmue~
diriláteL"o muy' irregular, y su super- traudo con el resto propio de :00 tres b.e que se descrIbe. Dentro de este
ficie es de mil setecientos treinta y señol'e~ exponentes de la finca de que solar Se estaba constru.ye~d~. UIl.'3. p:a.
nueve m.etros noventa declm~tros cua- este predio es segregación, según lue- Z:l de. tOl'?S, la que, P;O~¡J:>lelldose SU
drados.
go se dirá, en dos l1n-eas: una de ellas c.onstl:l.lCCLOTI, fué demo.ida.
Otra paircela de terreno o solar, curva, cuya ouerda es de dier¿ metros
Las otras fincas, hasta completar la
también a la derech, ~ de la carretera y cincuenta centímetros,' y la otra rec- supe~ii.cie total de, treinta y se-;s mil
qUoe conduce de MadrId a Valencia, en- ta, de ciento diez metros, y al Nores- 1 tresclentos sewnta y ocho metros setre el puente ~ el pomzgo, lindando: t.e o'izquierda. con dicho l'<,sto. prop;o I tenta centímeu?s, que const.ituye el
al Norte, en lmea de fachada de se- de los sefiores exponentes de la finca, proyecto, han sldo ya adquirId,as por
senta y tres, metros cuarenta y cinco I de que este predio es segl'-cgación y el A,Ylln.tamie~to e inscritas a, su nomc€ntfmetros .. más el sembncho d0 :a con finca de dofia Ma11a del Socorro bre en el Registro de la: Propledad de
calle de que después se hablará, con la Pél'ez Anguita, en una ,linea quebrada Alca:.á. de Henares,
carretera citada; :por el Este, en línea fonnada por dos rectas y una curva o
En su c<>1lS€Cuencia para dar cum,
' en el a.rticul0
de CIento
doce metros, con parcela ciroula,r: la plimera de ellas, de cu.a~ plUnlento a lo dispuest<>
que se segregó de la que ésta procede tro metros, perpendicular a :a linea tercero de ,la L'€y de 7 de octubre de'
y fué vendida y pertenece a don' José de la carretera de Madrid a Valencia; 1939, Se hace público dicho acuerdo,
Amézola, don Alejandro pérez y don, la segunda, de sesenta y <'ineo metros, así como que el próximo día 2'1 de
Luis Gayo Valle; al Oest~, en linea y la tercera, esto es, la curva, cuya enero de 1943. a las once horas. se
d-e setenta y siete metros treinta y cin- cuerda es de treinta y cinco metros, I procederá a levantar las actas previas
ca centhnetros, con el eje de la oalle lindando además, por este mismo vien- .a la. OCuPación de los referidos inpaTticular denominada Bravo y Guij.a- to Noreste, en linea recta de sesenta mJLleb~es, publicánd05e a tal efecto €'So
ITa. que ha de tener de ancho vein- v siet.e metros, con dicha finca de do- te edicto en el BOLETIN OFICIAL
ticuatro pies y pertenroe por igufll a ila l\f.a11a del Socorro Perez AngUdta DEL ESTADO, en el de la Provincia.,
los dos colind-antes en toda su exten. y con el resto del inmueble ele Que 1 en Q.0lS cLiariOl5 de esta capital~ y fijáJ;l¡l
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do.se en -el tatblón de anuncios de este r
Ayuntami-ento para conocimiento de
los propietarios y titulares de derecho
sobr·e dichos predios a!ectJJ,dos.
Valle\:as, a 12 de enero de lS43,-El
Akr,lde (il€gib:-e).
.
84.-0

AYUNTAlUIENTO DE TORRELA·
VEGA

Acordada P,Ol' est.e AyuntMniento la
<:onstrl,u.:l:ión de vénticuatro viviendas
dist1'ilmiuils en un solo bloque COlJ, to~
dos sus servidos, según el pl'OI,Yecto re·
dactado por don F-ederico Ca,bTillo Váz....
quez, acogiéndos.e a.l Re,glaJllenÍf.> de Vi.viendas P'l'Ote.gidus del Instituto Nacional de l~ Vivienda.,
, Se ha.ce ~her: Qu~ durante treinta
.día.> n'l t.urales, oontlulD1;. (L p8Jl'tir d~ aq uél
en que se 'fYllIblique e;;.te anuncio en el
BOLETIN OFIOIAL DEL ESTADO
Se admitrán en est·e Ayuntamiento, du~
rall~e. las horas Mhiles de oficina, pro-

IJOS1oClOn-3S para optara. eoncuroo:.suoosta
tile las obras' al princi'Pio reseñadas, dUyo pre.sulfJuesio de cont.rata :liScíende a.
712.822,04 (setecientas ,doce mil ocWci,:nta.s veinti<J6s pes-etas con cuatrooéu_
timos), debiendo quedar terminadas··.!.<ls
obras en un pLazo 4e qtÍince meses, a
partir del día d~ su comienZ(.), y siendo

la fb.nza provisional para poder concurrir a la subasta de 14.256,4J40 pe.setas
(Catorce mil doscientas cincuent.a y seIS
plX>eta.s con cuarenta y cuatro céntimus',
que se doposltará en la Delegación de
Hacienda, Su:cur.~a.l de la Ca.ja Genel'éll
da Depó~itos, a diS'posición del Instituto Nacional de la Vivienda, e-n meWílico
o en vallores del Estado,
El ;proyecto C01ñpleto estará de m..ani,
TIesto ~n el cita.clo Ayuntamiento de To;rreLa.voga. y en lMac1:Hd, en las ofioinas
del Instituto Na,c:,onal de la Vivienda,
Marqués de Culbas, 1'9, en los días jl
llOras hábües de oficina.
.
Ca,da prO'P0nente prescnta,rá. do~ sobres cerrados. 19JCl'ados y ruhri.c¡¡,dos, Ull,I)

ooill'teniendo
EJC0'll6mi c..'tS,
guardo de
pl:ovisiona.l,
las

U8.13 ll!ÍerelllCias téonica.s y.
oédula, ¡personal y el resha.ber constituido la fia.nza.
'y el otro sobre ~Il~niendo

propo&icion~s

La. a.pertura.

de

económicas,

los sobres se ve;rificar;i

al día &gniente de quedar c~rl'ado €ol
plazo de admisi6n de pJiegos, si este
plaZo terminara <io&spués del 2'1 de fe.
brero de 1'943, y en el citado día 27
de fBurern, si el plazo termina~ antes.
WI SQ'bTes qne contengan las pr()po.
siciolle8 €l:on6mic'.B.s de los concursantes
r.ecihazados, Sfl destruirá,n a.nte Notario,
procediéndose a. continuaciÓn a. la. a,pertura ante dicho Notario de loli sobres
restantes, adijudirándos.e la o.b:ril. a la
prop,~si.ci6n más baja. De existir igualpad, se decidirá mediante sorteQ,

.

O Ir 1 e ! A L

DEL

E S T A 'D o

'

13 ener·o Ul4a

1

Taflmnad.1J el ~'emate, se devolverán a cantidad €n' pes,eta.s y céntimos, escr'ita.
!llS lidtaJOl'es los Iresgual'dós de los de·
en letra, por la. que Se wmpl'omete el
pósit~~ y dern,¡'¡.s documenfos presentados, pl'o,ponente a la ejecución. d-e las o·bras
retelllenc!ose opol'tunal1nente el que se así como toda, a.quella: ell quesoe añad¡
rJeficr~ a. la proposidón declarada más . alguna cláusula).
Yent~Jcs~"-1
A,.;~:
... ,.~"' - '" - Cuu~pJ.·wl1.ete
....-,........
El ' .
'.UU1¡;,¡lUlJ;')'\::
a qü6 las rc_
, . a.dJuchcnL~l'lO, una vez c~l':'ado el nllmera-ciones mínülllLS que han de pe!'.
lel1la~~, . el~vara 1<1 fia.nz~ 'pI'UVISlOl1al al cioir lOlS obreros de ~a,da oficio y ca.te,.
d,efimtlva, ~ qll~ debe:n~ lI11,edar .dl~P.':J-1 gOl'ía empi:eados en la;, obras p0~' jor...
sJ.tad~, dentlo d.f.'> ~?S q.~lIlCI; JIas SigU~IL nada legal da Ü<lh~ljO y por, hora::;. extrates al de la adJu~l(acwn, en la ya clta_ I Ol'dinal'ias, no ~ean inferiOl'es a los tipos
da ('uenta, .1?el'dlendoe-n u-tl'o caso la, fijados pQ;l' las JilSposidones vig;:ntes.
fia~z,a I:J1.'()VISlOnal J! C~dU,l'[llldo la .con(Fecha.)
.0

,

I

•

,l ......

I

uesl6n, En '-10S qUlllce dws postel'Jol'es

d b . t
1
l'
. e era o -Drgal' a con'esponc lent.e: escl'Ítllra para. formularse el contrat0 l1lCUI'l"ie'nc1o,' en caso ele no hacerlo 'en la
pél'dida to~l ~e la fianZa c~~:fini!ivQ,
depositarla,
El licit~dC4' acompaña.rá R su proposiciÓll la relación de NmuneraciOll€s mínim.as en la form.a determina.da en el

(1..,. , .. )
J..·IIHlld.

..

A la, yez,

.

a la.
vista, deberá asimismo pl'esentar ¿l OPO'1'tuno..resguardo justificativo de. haber
conl:ilgnadoen la Caja G~neralde Depósitos, o en BUS Sucurs-ale.s, la.' canti.da.d .que Se expresa en el allunetá 'como
fiallzll pmvisional, en íÍ1tltálico o ell cleca,pal'tado al del Real De-el'eto Ley de 6 t0s d'e l::\.· peud~ Pú~blica, al tipo asigde marzo de 1'929 (<<Gaceta» del 7J, Una nado por úlS dISPo:'lCOD1lS vigentes, en
vez que le sea a.djudicllIda la ')¡)Jl'Lt, pre. concept.eJ de gllira,ntla pana tomar pal'~e
5&lltal'á, el oontl'at,o de t.lla,bajo) que se en la. ;:ill,l.la.sta, acompañand.o al resgnaro1'dena en el Elipart.ado b) (Iel mismo De- d.O,.. l'll ,lllL1Jl.1O caso, la p61l:¿a de adquL
cl'eto-Ley.
:;lelO,\· (,C: u:chos efectos, pero en todos
Las ~presa.s, compaiiÍAs 1) IlOdedades ~os o.aso.:> 58 d·ep,'Jsilará una cantid,a.d no
proponen les, están OIbliga.das al cumplL l~lfel:l?r al 10 por 100, precisamente en
meint o del Real Decreto del 24 de di- metálIco, 'para. reS/pondel' de la falta de
ciambre de 1928 (<<Gaceta» elel 290) y l'?iIltegrO?-e los documentos presentados,
dispooiciones posteriores, present.ando las ~l Ua .huble~ .. ,
c~l,tjficaciones Cf.lIll la firma debld3Jlllente
La P.l'OipOSIClOll se extenderá en papel
legallizada. .
sellado de cuatro cincuenta. p€,setas (4,50)
El cOlltra.to de la obra esta.rá. exento
Los que <:onCUJ1:ran ,a, la. subasta, debedel 90 pQll' 100 de 108 de:reohos Reales Y' l'~~ aCl:e~ital', previamente a· ~a celebra.Tim,bre corre.!>pondi~nte (Ley de 19 de (;lon de esta, que se. hallan al cOl'riente
abril de 1939). AsimiSJmo, el impu'€sto de 8 n ,.el P¡~,go de~ RetlI',O ÜlLl't~l'o, Segurt?
pagos al Estado en las certificaciones de olAlgatono, aCCIdentes de} t.rabajo, (.'On.;.
ohra goza.rá de un 90 por 100 de
tribución industr~al o de utilidaue.s.
duc:dón.
/
2,000-0.
En lo lJl) rprevisLo es:peciahll~te ('ll I _
este 'l,lluncio y en el pliego de colldicio- - - - - - , ; . . . - - . . . . ; . - - - - - - - - nes C01'l'espondientes, serán de a.plicación
A1:UNTAl\llENTO DE ALICANTE
a esta suba.sta las t)l'escl'~pciones del .{.r_
Advel'tido error que contiene el edicto
tícu]os 15 dt!ll. Regla.mento. de Contl!'atapublicado
en eJ. númel'o 5, página 43 del
ción de Obr"s· y Servicios Municipales
~
OFICIAL DEL ESTADO,.
de 2 M julio de 1924.
correspondiente
al tiia 5 del actual mes
T<liITelav!)ga, 'i de enero de 1943.-El
de
enero,
se
puWi·ca
cl presente para. haAlcal'M, M, Ul'bina,
(Jer constar que la. pia,za vacante de ArModelo de proposición
quitecto Munk~l que ha de proveer6e
Don •... , v~cino de .,.. provincia. en eat.e Excmo, AYlllltamiento,. está. dotada. con el, __ sueldo de 12.~O pesetas
de "". según Cédula p-e1'sonal númeanua.les,
la gratificación d-e
pesetas,
ro .•.. , con residencia en , .. " ente_
ta.mbién aiI. año, en compensación e los
rado dal anuI1Cio publicado en el BOpero IJor separado y

rr.-I

e.ooo

LETlN OFIOIAL DEL ESTADO del
día. •••• , 'y de las cOOldiciones y requi.
.sit()S que 6e exigen para la a.djudica.ci6n
en púlblica 8wbllltt·a de m& <:lIbrti.& en
constru'Coi6n Dde 24: vivíendM en bloque,
se oomprOl!lle.te a. toll1lM' a 8U carg.o') la
ejecución de la.." miSlffi,'l.s con estricta.
sujeción a los eX'p1'6sados requisitos y
condiciones

cantidad d-e
qne Se haga, p.dvir~
tlendo qlle será desel~ha(la. t·oda pl'npo_
sióón que no se eXlJrese cla('~.mente la
(~q\lí

por la

la proposición

hOIlOl'a,rios

correspondien.~··

a los pro.

yectos que se le encomi~n,y la de
500 pesetas, iguaJ.me.nte anua.l-es, por el
Je.soe.mpeÜ4 del cargo de primar Jefe do
la. Brigada de Zwp&d.ores-Bomberos.
Lo que se Jmce p11Jblico para. que &e
tenga. por rectificado en el &ent~do qúe
se expresa el edioto de referencia.
Aliea.nt-e, 9 dI'! enero (le 1943.-El .AL
... ,
c.alde, Rorrtán· BOllo
tlloJ'in, . Enl'ique F'el'l'é.
2.823-0.

Ma~'ín.-El

Secr~

-------------------------------------------o
J
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Ieste

Memoria. es.crita. a. máquillí.l,
período los trabajos pr€sentados se_
Planos.
rán recibidos por el Secretario del Ju.
e) Avance de presupuesto.
rada. Este levantará aeta, de los proyec...
Dec1a.l'a.elo desierL.o el primer premio.
2. Q La. MemoriiJ, será l() suficiente ex_ tos presentados.
correspondiente al CDllcurso de Ant~ro. pl'esi va para que' su lectura. haga posi ble
d) Deutro de los ocho días siguientes
yedas del Monumento a los Héroes y form(l¡r 1111 juicio Exacto respecto de las al de terminaciÓn del período de admi!v!á.rt.ires <1'6 nuestra. glorios~ Cruzada, posihilidades que ofrece el proyecto, tan- sión; se constitllirá el Jurado para dar
se anuncia. nue\T(]. concurso,' con bujeción to en el aspcetd ewnómico como en el comienzo <1. los trabajos de fnllo y exp04
a las siguientes
COllS trudi vo. ,
sición,
3.° Los planos se dibujarán en escala
7.a. Del Jurado
BASES
1 : 100. CDu ~l anteproyer.--to se presell1.... Objeto del concurso
tal'án dos ejemplares de los llÚsmOS, uno
a) El Jurado -estará compuesto de cin4
Comprende el concurso, el Antepwyee- pegado ,sobre cal'tones D paneles de ma_ ca .miembros. Estos será.il los sígnienks,
to del Monumento a. los Héroes y Már. dera. y otro ~ncal'petado y doblado en y serán nombrado.5 del siguiente modo:
Un Presideute; que será el exoo1entitires de nuestra gloriosa Cruza-da, con tamatio folio (22 por 32).
4,0
Los
concursantes
acompaüal'án,'
si;Í1o
seJ10r Alcalde de b ciudad.
destino al Excmo. Ayuntamiento de Za.
además
de
los planos en proyecC1Qn ocUn Secretario, que ¡;el'á el Arquitecto
ra.gou.
~ogon¡¡l, dos perspectivas cónicas Con los mnnLci.pal. '
2," De los cOll1l:ursantes
puntos <le vistn. indicados en 106 planos
Un Vocal, Concejal, .nombrado por el
Podrá. acudirr a ~.ste COnelIrso, toJo qne se acoonpaiian a estns base.s,
Excelentísimo Ayuntamiento.
espaüol, con título de Arquitecto, que
En touos los planos y pers-pectivas (,ll
Dos. _V0cülos, Arquitectos, llombrado,
Hgare como CO'legiado en algullo Je lo;; que -ello sea posiole, '{lcheri repreS€l1tar- ('1 lIlIO, ~Ol' el ColegLD de Arquitectos de
, . d·e A l"qu:'t.!le: t os. C·]
vJ ·'1 Qtl.'O, ,I),,"L'
los mis.mos conll.ui1 Ar(lUl't ec~ se j;~ silueta de la. tone e iglesia de San Z·'l"'I!.._r(Ji:",
v
e,
Il; eJ
e vleglOs
to podrá ir en colaboralióu con escultu- Juan de los Pallrtes.
~lIl·5"lIt('. i .
- 1
5.° El R,vancc {le Pl'csul'uesto SH [¡ar,í
lJI Para (lile los Ct,nCLll'Santes ,puedan
res espallo es..
' . _ . 1
asigllnnJo un precio global pOl' 1,.létÁJn. lI1ü_ CÚllIlIJlic;tl'Se, ni "bjeto de nombrar su
3.a. Condiciones generí\les del l\lonu·· tro cúo~co lle obra gl'uesn, SUll!alldo a representante, p,lsfudos ocho díns despué~
mento proyectado
la. cantlJad re~ul'tante las parl,.l.das aL- de finado el p1o<11:O de información, 5e lé
a.) . El M')!lumento objcto del Anle- .zada~ de dct~lles qut)' se consideren ne- 1 remitirá la lisb tata.! ,de los inscl'itDS :y¡
Pl'oYC(;to, e5tal'.á enlplazado en la Plaza ees::mas,
el nombre de los Vocales nombrados por
de Nuestra Señoril. del PiJar. .
Debel'ltn détallar~e c~~ claridad, las cl- el Ayuntamiento y Colegio.
b) Los proyedistas tietlen absoluta fl'as ~otales de e.leCUClon materl~l, hoel Los (;oncursantes harán su pl'O_
libe,rtac1 para elegir el estilo a.nluitectó- noral'lOs Jc' proyecto y honoral'l,os -de pllc!>l;L al presentar su pl'oyedo, y será.
.llico que consideren má.s adecuado; gual'_ allt.e-J..lroyecto.
elegido l'e[lI'CSelltaute el que obtenga ma.
danuo aeucordo Co-ll la disposición ;y es5.a. De los premios
yor número de votas. En caso de emp.ate~
t1'uctura. general de }a Pla;¿¡¡, de NU~tl';b
'.
se designará. por ,Sorteo entre los que
Seiíol'a del Pilar v con las faclll~das de
a) Se establecen tres premIOs de la hu1Jicl'CII oLtenido mayor número de 81.1,.
piedra de tos edificios inmediatos donde Cl¡¡lll~ía síguient,e:
.
I
fragios.
'ha de encuadrurse. TánrlJién tendd, {'n
Pl'lnlet' pl'ermu.-Honoranosde a nte8,a. Del Secretario del Jurado
cuenta, ademlÍs, el 'lJl'üyeetista, <J.ue
proyecto y encal'?,o del prO'j'e~to.
l'e3paldo del Münulllt~n. t o ü'á una plaza,
~egundr.> pl'emlo.-HononarlOs del anSerá misión del Secretaria: evacuar
donde est.án situados &ill Juan d loo t.ep-royecto 0011 arreglo al presupuesto
las consultas que haJall lo~ concursantes
._ Punetes, las murallas 'romanas (que equc- del primer pl':mio.
dentro del plazo de información j datO
darán al de§cubiel'to),. y estudiará. el em..
Tercer 1Jl':Huo,-El 50 por l()O del 6ecuenLa :1 los (lon~U1'Sfl.nt eS .Je las conplazamiellto de la esta ttm de Augusto, gundo prenno.
sultas evacuadas; iniorrnar al Jurado de
Wy¡L fotografia se ncomlpaJia.
toda actuación vCl'ifieana anteriormente;,
~
6," Del plato del concurso
el El Mo.uumellto COll:lneUlIJrativo de
recibir y custodiar 1(;s anteproye..>tos pre.
a.) ;El plazo del concurso ser,á de dos
la Guerra .de Liberación en Zal)tgoza. tensentn,dDs (esta. custodia cesará en el modr<Ío b doble finalidad -de dar presenoia. illetleS, a partir clel día siguiente al de mento del ía.llo) y levantar acta de toda.
la .publicación de esta convoCatoria en
¡L los Caí,dos y concreW.r .).a. alegría por
actuación del Jllrado.
el BüLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
la Victoria.
d) El Monumento ha. de responde,!' al Y se dividirá. en los períodos siguientes:
9." Misión del Jurado
eS1piritu católico que ha. presidido nlles~ de traba.jo j' de ;~dmisión. El fallo del
a.) El Jmu,do tendrá las siguientes
tra Hi:¡toria. ~. caracteriza.rlo nuestro Mo- conCurso 6e refLlizará. dentro da] mes
yimiento, y deibe !presidirlo la Cl'UZ, siguiantes al úH.ill1o dfu,deJ periodo de misiones: admisión dBfinit.iva. de los pro_
yectos, juicio de los mismos y fa.lIo,
que·dando <ID lo demás en libert.ad el admisión.
o) Todas la!! actuacj.:Jl1es se reflejarán
b)
E~
periodo
de
trauaj,o
empezará
jJ,'oyectista p:tra. recoger eSe e5piritu.
'e) Otl'O ca.racter del Monument<> ha C'On la inscripción (que Sill'á' .le quince en las aetas correspondientes, Esta:> se
<le sP.r el que siempre sirya de ellCU:l- dias), y durará. cuarenta. y cinco días, harán pú,olieas,. con el fallo del co'n.
rlramient<> y presidencia' de todos los DUl'a.nt.e los treinta primeros, podrán los curso.
aeto5 paLl'ióliCDs qUe Be celebren -en Za_ concursantes ha.CeL' cuantas consult.aB
10.:1. Retribución de los Arquitectos
crean necesarias. Estas serálll contesta<las
ragoza.
miembil'oli del Jurado
. f: El Monumento .separará., no ai.sla.rá, uentt-o de los cuarenta y cinco dias de
l:-t, Plaza Je :Nuestra Señora del Pilur t,rabajo, J' sUs respuestas se comunicarán
Touos los miemuro.s Jel JuraJo qua
con la de AUJgusto.
. I sinmltá.ne.'\ y lo más l'n.pid,amente p.osible sen.u Arquitectos; se1'&.'1 ¡'etribuidos, La
I a todos 105 conctn'.'ioant.es.
retribuciÓn que cnda uno perdba s-erá
o) El .peliodo de admisión ern.peza.r<Í. igual al cinco por l!iento del importe de
4." De los anteproyectos
1,0 T\'tdo Anteproyect<.J
l!Oll::;tará. de al día. siguiente de temnÍJIlar. el traba.jo, ¡lO:> honorarios del ployect~ <XIrrespo.n.
Lo,5 sigui~ntes documentos:
.y durará quinctj días natura.les. Dura.nt.e diente a! pl'iJll~' premio.
a)

. b)

V

all

¡
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"-1 . . I 1\ e! amortización de Obliguciones Hl.Poteca~
lA l1'\.1' 11
U
1...
"L.t .1 V
..::J rias de esta Socierbd, ~ ,:ol"l'e~pondi~n.te al
Para tornar Ilude en el COllCl11'S(.) ho.brán de ~J1scribil'se los interesados dl1- PAI-' rr 1 eu LA I{ E. S
1943.
Mnr!l'ld, 11 de enel'o de 1943.
l'a:ñtc la etapa de illf'Jl'lniH:ióll, y dentro
lla.-·Requisitos para .Ia inscripcióo

ai1

\

0

1

de los qllillce primeros días del siguiente al q 11 r. aparezca i J1 se l't:l la pr~se~1te
OOD.voc:ll'lri:L (~n .el BULETIN OFICIAL
I (Domieilhtda ell Fcrmul(10 Pool
DEL ESTADO. La i'llscripción c0nsis_
tirá(,;J 1:1 manifeslac:Ón del' pr()pósito
Por acuerdo dfjl Consejo de Admide tÜ'IIlal' ¡mrlB ('n PI (:oncur~o, que de- nistración; se convoca, J unta general
ber.á di I'igi l'se por escrito a. e·sta Alcaldía extraordinaria de sei'iores accionistas,
da Za.ragoza,
.
que tendrá lugar en las oficinas de la
SOciedad
en Madrid, Sevilla, 3, el d1a
12.& Datns que se fal~i1ita1'án a los có'n,
cursantes
2"J. del cOll'iente, a las doce hora1s,
siendo el obj~to de la reunión disrutir
Cada concursante deJ.¡¡€rá abonar a la Y tomar acuerdos Jotl~'e las materias
Direoción de Arquitectura Muni<.:ipal, en contenidas en el orden del d1ll., que
el mon:ent o d~ .<1 iL3cl'ipción,la CUlltlllU{1 se cnouentra de manifiesto a dispode ciento liuClIl'uLa pesetas, facilitandose sición de los seíiores accionist.as en
a 1Js inlrresadú.'ó> tOpia de las buses del la mencionada oficina.
CQD.cuno, pl:ll!lJ ¡j.pl W:Dl', iI)M\~l;afin de
Madr.id, 11 de enero de 1943.-EI
la estatua {le Au"II-.lo.J, de San Ju¡.¡n de. Oonsojero De:egado, T, Avendaflo.
los Panctes, de la IIInqlwta do la Plaz;.¡
81-P
da Nuestl'a ScfLUl'a del Píllll· Y alz<llJo,
dé los edil1viü~ cLllillClalltes.
CASA DEL NUIWO CLUB, S. A.

34~P

AUMINI~rrHAC.lON

DE

J U S 'f 1 e 1 A

PRESIDI':NCIA DEL GOBIERNO
Tribunal E:ipcci¿¡I p¡u,a la nepl~!iión de
la Masonería y del Comunismo

Don Luis Lóp-ez Ortiz, Secretario genet'al del Tribunal Especial para la Represión de la Masoneriay delComullismo.
CerLifico: Que en la causa dimanante
(J('il sumario núm. 686 de 1~42 del Juz,¡;ado Espt'cial llÚmOt·o dos, seguido con~
Lra el pl'ocesad0 rebelde :i\Ial'cos Sel'or
Bfl'llatar, se ha. dictndo con fecha 30 de
odubre pasado la sentencia. eliya parte
dis-positiva dice así:
:t\Iadrid
.1
13.ll, Plaw de l1cvolución de -lu5 ante.
«L''" a 11 ames: Q111) de bCmos conuenar
y
IlJ'oyeetos l10 premiados
Con .a,r.reglo a :0 preeeptu,ado en los condenamos al procesado rebelde Mnl'{'os
Estatutos de -esta Sociedad se eonyo- [)erar BenatarJ como autor de nn dI.'Será de dos lIlCS(', contados a }Ju,rlir ca a Junta g-eneral ordinaria de s€lÍo- ¡ lito eOIlSwma..do de masoneria; con la con(le la f(!vki de t·I'l'!llillación deil, fallo y res aocionistas que se celebrará el cllrl'encia di} circunstUMias modificativas
eiappsiL'iéll, pasa.dus lus cuales, ~ los día 27 del actu~l mes de ~mero, a las de la resp_onsabilida~ criminal, .~ la pena
concul'~alltl:ls 110, han l'('cogido sus tJraLla- seis horas de la tarde, en SU domicilio de dooo 811?S y un dl~ de ~'e.clllsl.on menor
jos, se C~lIs¡d('I':.ll'áll eedidos'a favor deJ social calle de Nico![ás Malia Rive. Y accesOl'las de lnhabUlta-c Jon abso·
AyUntall1J(-mll.
1'0 nÚmero 2 '
. luta perpetua para el ejercicio de c'ualZaruf;o:w, diciembre de 1942.~El AlMadrid, 10
enero de 1943.-E: Se- q~e: cargo de} Esta~o,. Corporaci'on-es
.palde, }i'rólllci"cQ Caballero.
1 creul,.l'io, F'ámcisco Ma.ro.tú y Perez del p~blIcas u ~ ofiClall'!ls, Entld~des. subv~n2J331-0,
PuQga.r, Marqués de Santo Domingo.
clon~das, I!.ll1pres~s conceslon~r~as, ,~e_
83-P
reumas y Con~eJos de f\dnUnlstraC16n
de Empresas p'rlvadas, ¡¡51 corno de car_
gos
de confianza, mando y direc.ciÓn de
AYUNTA~llENTO DE CEUTA
FABRICA DE PR(i)DUCTOS QUIMI- los mismos, separátLdole JefinitivamenEl Ayuntamiento de Ceuta, en sesión
COS y FARMACEUTICOS, Si A.
Lo de los altidíclos cargos.
((PHAR»
.de 16 de diciembre último, aco1'dó proPara la. fijación do responsa.bilida.des
veer, con arreglo .a lo 'que determina
Madrid
eiyiles I'cmitase testimonio de esta 5&D.la Ord.en del Ministerio de la GoberPor acuerdo
tencia. al Excmo. SI', Presidente del
nwción de 30 de octubre y 17 de no'.. .
del Consejo de Adimi- Tribunal Nacio.nal de Responsabilida-des
.iemb
de 1,939 dos vacantes " las ll1stlacHil?, se 'Convoca JuMa general Politicas; asimismo r~mítase testimomo
V
re,
,)
extraordmAria para el dla 29 del 00qUe ocUJ'ran haste. el dia de las opo- , . . .
de lo conveniente al Excmo. Sr. 1fiDJi6S1c10
n la siguientes·
. lllente, a ¡-as cuatro de la tarde, en tro de la Oobe.rnaCi6n, a efectos de 8U
.
nes, q~~ &O
s,..
,
'..
! el domicilio social, caJ.le del Duque
D~ Ofic¡a..es tercelos, POI op~lm6n, de Medinaceli, 6, para queQa Comisión publlicarión en el nOLETIN· OFICIAL
~n ~,OOO pesetas de sueldo y qumqu€- Liquidadora pueda dar cUenta de su DEL ESTADO, v ofíciese al exoelentí~
l1lO6 del 10 por 10D,
I gesti6n y sea a"...,...-"hada,
si procede.
simo señor Director gen~ral d~ S egnri.
V'vv
da.d pal'n que ~e procf)d a a la busca,
. Ootldi'Ciones:
.
Madrid, g" de enero de 1943,-El Pre- ca1ptura. y prisión del sentencia<1o.
El; Plazo. de admisión dle instancias s~de~te del consejo de Administración
Notifíquese al señor FisCltl. y al pl'O·te de cuatro meses.
.
(lleglblc).
ce-sarJo en la forllla qne la Ley previ€ine
~tJringidta para O&balleros Mu.tua.-I 80-P
parra. los rebeldes, y así por esta nue.sdos y Oficiales provisionales o de oom- - - - - - - - - - - - - - - - - - ka. se.nten-oia, lo pronunciamo~~J manda~
plemento, y, en su defecto, entre ex ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGO-I mos ;¡ f1rmamos.-Firmados y rubricaoomibatientes, familiarr·.eg de victimas
NESAS, 8. A . '
Idos: Andrés Snliquet, W. G, Olivetu5,
de ~a guerra J lluérfanos y libres (C8.S00
Mad1'id'
Francisco de BOl,b6n, Juan José PrElprime'ro y segundo del párrafo B), OJ'clera.!>
t1cl,l!lo noV€no y condiciones del M"t1ouSe pOlleen cGr.ocimie¡;¡to di! los lIe_
y para que conste y su remisión :1.1
locunl1.o de la Orden ministerial de ñores obliga.ci,onistas que el día 29 del e:x:cel{'nt{,~imo sefiol' Ministro di! ~a CoSO de octubre de 1939.
presente mes, a las tres y mooia de la bernación, expido el pre&e~te en 1\Iadrid,
Oeuta, 4 de enero de 1943.-El Se- tarde, 5e verificará en el domicilio 50- a tres de norviembre de mil novecientos
Cl'etario (ilegible),-V.o B.o! el AJ.ea¡I- I cíal, Sa.nta Cataiina, número 7, seg.un.. CUEl-renta y dos.-El Secl'etario) Luis LO.
de (Uegib~e).
.
1 do, de esta villa, lIllt,e el Notario don pez Ortiz.
~829-0
Luis Biil'l'a ~l'.m~jo, el iOl'teo pal'ª la.
ó.327-A. J!,
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L~pei O~iz, ~e::etari?,g~e·llito
con~u~ado ~e ma.son~ria, si~ lal .~ara.
conculTtlllCli:L di:

Don Luis
raJl <:le[ Tn.bunal .ll.s.peclul para la rtepres1ón de la Masonería. y, dd Counu.
nisrno.
Certifico: Que en la causa dimanante
del sumal';o núm 704 de 1942 del Juz•
,"
.
gado l~:-;fH~~¡al ü~1ilerO 2, se,5Llido . . n..nfr'o::¡
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la fijación de responsa:Jjilidades
remitll.S0 heshm<lnic de esta

s€<n-

tencia al Excmoo Sr. Presidente del Trila. pena de doce años y un día. de Té- bunal Nacional d~ Responsabilidades
clu~ión. menor y accesorias de inh~bil~- Po]¡'tieas; as~ismo remíta~ testim?r:io
bac16n a,bsoluta p·el1petua para el eJerCl- de lo convemBnte al Excmo. Sr. 1I11mscio de cualquier Gargo ¿·el E"sta'¿¡o, C<Jr- tro d,e la Gobernación, a efE'.ctos ¡]·e ~Il
el prucesado rcbelde FrtM1cis'Co Bllrgos poraciones ~úblicas u oficia.les, Enti~a-I puhlic'lción en el BOLETIN OFICIAL
RciIli1, se ha dictado con fecha 30 de des subven¡;:10nadas, Empresas COllcc510- DEL ESTADO, Y oficiese al pxcelenti_
octubre pasado la sentencia cuya parte narias, O.erencias y C{)nsejos de Admi- \ simo ooñor Director general de Seguri.
diSlpositiva dice a s í : '
nistración de Empresas 'Priva.das, 3M dad para que se proceda a la busca,
v:Fallaulos: Que de'uemos condenar y como cargos ¿e confia.n1.a, mando y di- \ ea.ptura y prisión del sentenciado.
oondenamos al procesado :rebell:de Fran- reeci6n de los mismos, ~eparánd'Üle deNotiffquese ail señor Fiscál, v al prO'"
ClSCO BurlroS Heina como autor «-e un finitiv3Jrne.nte. d~ 10sdalud1dos ca~1?ds. d
cesado en la forma que la. Lev prevíedelito co¡~sl1mado
masonel'Ía sin la.' . ~ara. la. 1fiJacIÓn . e r:spodnsa 1 1 a es ne para los rebeldes, y asi -por esta.
.
.
,'.
CIVilles ~m tas.e testllmomo e esta. se.n' l
.
conCUrrenC1a,
de ClrcunstanclUS modIfica"
'E
p·o
del T' Hue",t ra sent
enala,
o p.ronunclamos,
m.aniivas de la respoIlsabiJiidad. criminal, a tenela al ~cm.o' Sr. res1 eDIte ..
r1. c1a'ffiOS y firmamos.-FlrTlJ,a¿os y mbneaI
d d'
dí d
- bunal Naclonal de Responsab1hdades dos' Andrés Saliquet W G Oliveros
a. ~~na. e OCe a.nos Y, un
a;
J eb~l~ Políticas; asimismo remítase testimonio Fra~cisro de Barbón' J~a.n 'José Pra'
elUSlOll menor y aceesonas d e lnla 11- d
I ' t 1 E'
S ~I·' _
'
b 1 t
t l · · ·e o convemen e a
xcmo. r. J.~ lI11S 1 86<ra »
"
t ~clon
,,' so u a. perpe na para e eJercl· tro de la Gobe1'llación, a eÍL;ct{)s d.é su
.
. "
mo de cualqmer cargo del Estado, Cm-, '¡'l·
.•
I BOL~IN OFICIAL
y para qUil, conste y su renuslOn al
.
'11'
1!
1
E' t·1. I pll ¡lcaCI0n en c
,~.L
f'
.,
1 ('
porn.cw,nes
Pll) leas II orrCla 'es, in ¡r.,l- DEL ESTADO
f' l'
1 -c 1 .t· exce 1entt.sl'ffiO
senor
lIlmstro de a ,o.
d E ' l'
.
v o ¡,e ese. a ex e en 1_ b
o,
•
des subvenelOn[l as, <.mpresas COnCe;;lQ-.
D·'
1 d S
.
cL'naClOn, expl-do el presente 'In Manarias, Cel'l.'nc.ias Y.. Consejos de Admi- . ~lIl~O' senor
¡rf,C org:;ra
~.gur1' drid, a. t.res .de noviembre de mil nonistración de Empr,csas priva,das, ¡;¡,,1
ne para. ql~e.6s~dPlro ta a: da. USOO, vecientos cuan'nta y dos.-El Secreta.rio,
r
d
r
c<J,P t,lllo;t y pn81 n e ~Il enCla O.
".,
.'
I con 1¡1ll7.a, mall o :i (l·
como cargos {e
K tT
.
11
F· 1
l'
LIIlS Lopez Or~1Z.
re.cciÓn de 10.5 mismos, separándole deO' I lqneso 8 s~lior < 1sea, y a p1.0.
finitivo,mentede los aludidos cargos.
.ce.sado en la forma. q,uo 101 Ley preV1C-5.330-A. Jo

de

o

t

f

ne p~ra, los ~~be1des, y a~i por esta

Para !a fijación derespollsabilidacles

. '11
. 'l't
. es·: 111 l' ~le e-t~ sen nuestra sentenOla, lo pronunC1a.mos, manC1V~ es ]'enl. as.e lo • ',1' 0110 (J
~ '"
'. 1 E· mo Sr I'l'esid.ente del Tri. drall110g y firmal.nos.-FH'111a.dQS y rubnca·
t enela
a
xc . ,- .
1
A"
S l·
t \"T GOl·
bunal Kucional de Hesp{JIlsabiJidadcs (Og: • nure~ ,a 1qll~, ,\. '.
.1 Y eros,
Polít.icas; asimi51llu r(Mllíta~e testimonio Franc1s'co de nOl'bo n, JUlln Jose Pta.
. t e a I Et XClllO. Sr. u"
de,)'a • »
de lo convcmen
J.l.L1l1lS• ••
tl'O de l;L Gohén¡;,dón, iI ;'fc,ct'(JS d.e su
y pnl;a. que c~nste ;¡. su renllslOn 811
·' .. '
el BOLETIN OIi'ICIAL excelent1.S1mo 51)[,01' Mln1stro dQ la Gopn 11
) lGOC1on ('11 "
b'
'.
,·,.1
1
.
t.
1\,f
DEL ESTADO. v oficieSl)' al ~'xcelcuti. e;naclon, c:.'\pluO E':. plesen e in, ¡uaJ")"
t'
..
1 de c(l'Ur'1' dr1d. a tr,,:; <le nov1~lIlbre de m!1 noBlTllO s'C1'1or
l.rcc'ol' gnnera
.~c,,·
" t
t
d
El S
:
. s
. -~..:Ia n 1'" bu'sc" vcclen Os ('Il,¡.¡'-n a V "0'5. ecre~
d ae1 pala qne e IJlOlll"U , ..
"LO,
••:
.;~ 1 ' ,
•...
co,ptut'.'1 y prisión (h~! sentcneiada.
t.\110, LUl .... opez Olt1Z.
Notif.íq1~e~e al! srfJOr ],'iscal, y al pro5,329-A. Jo'
'

o

D

L

T'

° t'

S

t'

U18 .opez r IZ, ecre arlo gene~
mi! del Tribunal Especial para la Re-

on

o

presión de la Masonería :i del CQIIIlU'nismo.
Certifico: QllQ en la causa dimanante
del sumario núm, 749 de 1942 del Juz~
d
ga o Especial número 2, seguido contra.
e-lpl'o~'e~ado rebelde Fra.ncisco Rico 8i~
.
1116n, sc ha d¡cta·do con f-echa 30 de 00.
,'. ,.
"
j t~lble .• pd .. .l,l~) la sE>nt-enc1& cu~a. 'parte
.}¡SPOShlV;L dice asl:
cesado en la forma r¡lllJ la Ley pr~vie_
oc Fa!Jalllos : Que debemos oondena.r y
ne para los re.bcldes, y ¡¡sí por esta
.•
.
.
cnl1l1ena tilOs [11 procesado rebeilcle Frannuestra sentencia, lo pronll;lciamos, m'an- Don LUIS .L~pe:l O~t1Z, ~ecret,;)no gene- cisco Hko Simón, como autor de un dedarmos y firmo.mos.-Firmados y I'ubrieao
rall ?el Tl'1bunlll cspec,:J'l para la Re- drHt-o cómulllado de masonería, sin la
dos: André~ Saliquet. 'vV. G. Oliveros, ,p~'e51ón de la l'.Iasonerla y d€l Coml1-, concurrencia de cil'cun,stancias modificaFrancisco cleBorbÓ:l, Juan Jasé PradeT&,.
msmo.
tiy::.s de la. re5ponsabillidad criminal, Si
y parro· que conste ... ,~; l'em151Ó<l al
Cflrtifico: Que e11 1:1 causa diman:lllte la. pella de doce añOs y un día de re..
exoelentísimo señor 1Iinistl'o dQ la 00- rh."l :;l1i1l1ario núm. 761 de 1942 d~l Juz- c1tlsión nlf'nOr j' accesqr1.as de inhabilibernación" cxpi,do 6'1 presente "n io.la_ gado Especial nÚ'inero 2, seguido coutra. tac.i6n absoluta pel'petua para el ejerci.
drid, ~ tres de noviembre de mil no- el procesado rebelde Antonio Chamorro cio de ctlalquler cargo del Esta.do, eDr.
v..:cicntos cuarenta v doS. - El Sccre- Daza, se ha dictado con íeC':'a 30 de ~- poraciones públicas u onciales Entidatario, ¡fuis' López Órtiz.
tllbre pasado la sentencia ouya parte dis- des subvencionadas, Empresas' ooIlc~sio5323..A J
pos:thol1 dice así:
narias, Gerencias :t.. Consejos de Admi.
.
..
ocFalla.mos: Que dehemos condenar y nistracián de Empr~sas privadas, aiSlÍ
condenamos al PI:oct\sado rebelde Antonio como cargos de oonfianza, man<io y di.
Don Luis Lópe7. Ortiz, Secretario gene. ~hamorro Daz;¡, oomo ant.or de lJ? d('- rt'~e~6n de los mismos, ~eparándole de.
rall del Tribun~l Esnecial para la Re- I lIto consumado de masonería, Slll la. filllt1vailllent-e de los aludJ.dos cargos..
presión de la Úaso~ería y
COO11u- : c?Ilcurre.ncia, de circu~s~ancias .tf:1?difica. I~ara ~ fijación ~e r~pousabili{\ade3
nis¡no
' . tlvas do la l'e"poLlsabrlhda.d cnmJ.nal, a clv11les remítase testbmoUlo de (-sta sen..
. ' la pena. de doce años l' UD día de 1"e- teneia al Excmo. Sr. PreS<idente del TriCert1fico: Que en la causa dunanante clmió:1 l11enor '; ;:' accesorias de inhabili- bunal Nacional d~ Re.sponsabilidades
del s11mario núm. 702 de 1942 del Juz- I tadón absoluta pct'petua para el ejerci- Políticas j asimismo remitase testimonio
gado Especin 1 mímel'o Z, seglJi.do contra 1 ('io de cua lr¡uiel' eargo del Estado, Col'· de lo conveniente al Excmo. Sr. l1inis. el procesado r('b~de Gabriel Ronilla. Ma- {'oraciones públicas u o.ficinles, Entida- tro de :a Gobernación, a, e.fe,ctos de su
rin~ se ha dif'l;Hlo .:-on 1('oha 30 de octu- des subvencionarlas, Empresas coneesio.. pubiíc<1ción en, el BOLETIN OFICIAL
bl'6 pa.sa{lo la :i0nt~ncja cuya parte d:s- narias, Gerencias y COnsejos de Admi.. DEL ESTADO, Y ofíoCiese al e.xceJenti_
positivl' dice así:
nistración d€ gmpl'€5aS prin-da.s, aa1 simo señor Dír.focto-r general de Seguri~
«Falla.mos: tJlle debcmos condenar y como cargos de confianr.lI, mando y di- dad para· que se proooda. a la b;.sca,
condenamos n..1 pl'ocesado l'ehelde Galn,j,'l I'F,·('ciÓn (l(~ Jos mismos, sEop:.l.l'ánrlole deo c:vpttll'lt y prisión del sentenciado.
;Bonilla l.IarIn] como autor da un de- finiti\"UilJlellte dll Jos aludiJ.os cargos.
l'\<»tiliquese aJl. s~ijor .Fiscal, y al pTO'"
o.
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,c,esa,d~para:n I!~ ~~~~L~uelaT;e~~prev~e-1
Don" L~i,s J~pez Ol~iz, ~e~retario, gCT~e: I Mal'Ítl J\mér.~z, como al~tor (~e ~n delitC'l
y
rt()\.llHd ¡:o."[Jf:'Cllll IJi.lnl.
m¡¡sonena, sIn
conne

lU"

,~belu",_,

l:I"¡

!JVl"

."".a

nl'l

U\:l

J.

IJ

L\~-' WIl~U<llla¡¡U

ue

!lit

nuestra sentenCla, lo pronunciamos, manpre,ión de la. Mawnería :¡ del Comu- I cUl'l'eneia de cil'CUIlstancias modificad'eJmos y fil~mamos_-Firma.Jos y rubricaWsmo.
I tivas de la res,poIlsa,billida,d criminal. a.
dos:
Andl''''~
Saliquet
W.
G
Oli\·ero¡;·
"
l' d.e Ie.
F'
.
d B
'
-.
'
Oert1fico: Que en 1:1 causa dll11an<lnte I l¡¡ pella d e doce anos
y un (la,
lanC1SCO e orbón, Juan Jase Pra· del swmar:o núm 743 de 1942 Jel JUl':- ' c,lusi6,ll menor y accesorias de inbabili~
. 't .,
b 1
. .
d ,:'l'a »
gad(l Especial número 2, seguido contm i ~c.IOll a so ut,a perpetllapnra el ejerCl1: para. que conste y su remiSIÓn al el pl'oces[¡tlo rebelde Francisco CUUllrOS' elO de cualquIer cargo del Estado, Cm~.x~ele~~í.slmO s~ñor Ministro de JI!\. Go- l\1ar~inez! se ha dictado con fecha 30 de poraciones ~LÍblicas u ofieialcs, Enti~a~
le,l11aclun. expido el. presente fin, Ma- octubre ]Jasado la sentencia cuya parle des. su bvcnclOI~adasl Empr~sas concesl~
d,I'ld, a tI'es de nOViembre de mil no- diSlpooiti v ,¡ dice asi'
llanas. Gerel1c.las :l. Consejos de Admlv€'c~ent,os ,cuarenta y ,;10S.
El Secre-([F;lJa~os: Que de.bemo.'l conqenar y nistr:tci6n de Kmpl:csas privadas, <l~
t.a.MO, LUIS López Ort12.
-condenalnoa al procesado rebelde Francis- COl11? cargos de c.onllanza, mando y dI.\5.331-A, J,
iCO Cuadros lHal'tinez, como autor <:le un
1:ec.c~611 de .10.8 1l1lSmOS, s?pal'álldole de~
~
delito c¡)n~IIJ11ado de masonería, sin la IllllÜVa'!11blltEl de los aludldos cargos_
concurrencia de circunstancias dl1odifica,Para b fijación de resp()usubilida.des
Don Luis López Ortiz, Secretario gene- tivas de la res.ponsabiJlidad chminaI. a civiJles rcmítas,e test~monio dp esta
I
ra·ldel TI'ibunall Especial para la. Re~ la pena de doce años y un día de re_ 1 tencia al Excmo. Sr. Presidente del Triclusión
meno,!'
y
accesorias
de
inhabilibunal Nacional de R.esponsabilidndcs
presión de, la Masonería y. del Comlltación absoluta pel'petua para el ejerei- ! Políticas j asi.mislIlo I'CJm1titse 'testimonio
lJlslllO.
cio de cualquier cargo del Estado, Cor-¡I de lo convenic'nte al Excmo. Sr. MinisCertifico: Que en la causa dimanante poraciones públicas u oficiales Entida- tro de la Gobcl'lltlcióll, a. efe.clos de sil.
del sumario núm. 741 de 1942 del Juz- des subvencionadas, Empresas' concesio- I lmhlic<lciún en el BOLETIN OFICIAL
ga.do Especial núm. 2, s-eguido contra. narias, Gerencias 'S. Consejo.s 013 Admi- ,1 DEL ESTADO, j' ofí.ciese al cxC'c!enti_
Pedro Hernández He~nández,. se ha. die- nistraci6n de Empl'esas priva<1as, a.sí simo s{!i1or Di.redor general de Scguri.
t-ado ClHI feoha 30 de octubre pasado CO'mo cargos de confianza, mando y di- dad rara que se pl'occ,da a b bu.sca,
seIltenc:a cuya parte dispositiva dice:
re,c,c~ón de 10,5 mismos, ~8'parándol-e ce· I ca-p~u~a, y pl'isión d:1 sen,te.nciado.
<rFallamos: Que deuemos condenar y fimtlva,mente de los aludIdos cargos.
¡ No,tIÍll]llr.se al! seno!' FJseal, y al pro<,ondenamos al plOC'e~ado rebelde P\ldro
Para la fijación de re¡.¡ponsabilida.des cc,sa.·do en )a forma que la Ley previe.,
''He-I'nándeí'. HeI'nánde:;:, como antor (.ie chilles l'emítase testilmonio ~p. esta sen- na para los rebeldes, y asi por eSita
li.ll delito consumado de masonería
sin tenc.ia al Excmo. Sr. Presidente del Tri- nuestra sentencia, lo prolluncia,rrios, ruan·
1[~ conclllTenda de cIrcunstancias ~odi. bunal Nacional de Respo!lsabilidades damos ,v fil'malllos.-Fil'llut<:los y rubrica.•
.ticativas de la l'esponsabiliduJ criminal, Pol¡ticas; asimismo mmítas'e tes ti rn01úo dos: Andrés Salig l1et, W. G, O¡i veros
a b pena de {joce años v Ull día de l'C- de lo convenip.nte al Excmo. Sr. i\Jinis- Frnncisco de BorLón, Juan josé Pra:
c,m;lón '!lJ(!lJOI' y acces(~l'ias legales de t1'O de la Go[¡el'na("ÍÓll. a efN:¡,,¡; rl~ Sll de'l'a.»
inhabilitación a bsolu la perpetua para el
publicació,n en el BOLETIN OrrCIAl
y para que c.<rnste v su remisión al
ejercicio de cualquier Nlrgo del Estado,
DEL ESTADO, Y ofí.ciesf' :11 l!xcelel1tí- excelentísimo señor Ministro de la GoCOl'poracione~ plíblie::ls u oficiales, Enti·
simo s'eñor Director genE'l'a 1 de Sp.guri- bel'11acióll, expido el presente en Ma.dades subveIlcionadas y. Empresas condad 'Para q11f~ se procecln a la busca, c1ricl, a. tres de noviembre de mil no.
ces:onarias, Gerencias y Consejos de Adcaptura y prisión del sl'ntencia do.
I \'cdentns cllal'8nb V dos,-El Secretario
~llinisGracjón de Empres:l.s pl':vadas, así
Not1fíqlle~e all señor Fiscal. y d pro- Luis Lópcí'. Ol'tiz. •
,
.com? cargos de confianza, mando y di5.334.A. J.
cesa.do en la, forma qUe la Ley previ,e!l'eCCIOn de los mismos, .separándole defina pal'a [os rebeldes, y asi por esta I
'
:niti\-amente de b.s aludidos cargos.
nuestra sentencia, lo pl'onunl'iamos. lll1an-1
Para
fijación de responsabilidades da.mos y Iirm,t1nos~-Fil'nl;)..dos y 1'u brica.- D r '
.
"
.
dviles remitase testimonio de esta sen- do . And 'és ~,r
t W GOl'
on ,1llS Lopez Ortlz, Secretal'lo gene,
s..
l
.
...,a
IqUf:>
,
•
,
Iveros,
ra1l
del
Tribunal
Es
ecial
1 R
t~ncia al Excm<l. Sr. Presidente del Tri- FrancIs>co de Borbón Juan José Pra.
.,
p.
parl\ a e'
I pl'CSIOll de la Masonerla y. d-el Coa'lluhunal Nacional de He,s.ponsa,bilidades
d e.ra . ,»
nJ:inlO.
'l)olíticas.
y
para.
que
c.ollste
y
su
l'emlSl0n
al
,
Asimismo remítase tisHmonici d~ 10
exceleIltí.s~mo señor Ministro da 111, Go~
Cerllf.co.: Q~e en la C<lu5a dimanante
c-:>nvenient-e al Exc.mo. :Sr. MInistro d~
bernaci6n, expido el presente ~i1 Ma~ Jd su~al'lo, nUII~. 766 de 1942 del Ju:Z}ft Gobernación, a efectos de su publicadl'i.d, a tres de noviemLre de mil no- gallo Espr.eHll numerO 2, seguido contra
ción en el BOLETIN OFICIAL DEI.
vecientos cuarenta y, do.s. _ El Secre- C'i procesado .I'-ebelde Antoulo Carriglio
E-STADO, y oficiese al Excmo. Sr. Di·
tano., Luis Lóp-ez Ortiz.
~Ibos se ha chcrado con fcc11a 30 ~e ocr~ctor general de Seguridad para que 86
Q,333-A. J.
t~ bre, ?nsad? Ia. sentencia cuya. partl!l
proceda a la busca, ca.ptura y prisión del
d:!>posltlVa dIce así:
(·ondenado.
((Fallamos: Que debemos condenar ,y
Notifíquese al señor Fiscal, y aQ proDon
Luis
López
Oi'tiz,
Secretario
geneC~Il¡]r.llan:os.
all pl'oees¡¡do rebelde Antocesa,do en la fO!llna que la Ley pr-eviene
raQ
del
Tribunal
Especial
para
la
Renlo.
Carngho
Albos, COlIJO autor de un
para. los rebe-.ldes, y así pOlI" esta nuestra
!J~'esión de la Masonería :i Jd COlmn- I ,:eht.o ,coD?umado .de maso~ería, si,n la
, s~ntencia lo pronullciamos, mandlltmos y
msmo.
I (?~Cllr[encIa de clrcull.s~anClas :11l~dlfica, firmamos.-'-Fil'lllados y rubricados: An.
,
.
llV.lS de la l'cs,ponsab¡llrdad crmllnnl a
drés Sa.liquet, W. G. OliveT'ús, Fl'andspen·,, . de
doce ..~ '-lOS y U n dl'·,1 d e •re.J Oertifico:
1
" Que en la cansa
, f)dm1l1nante 1a
•
'
c:o de Barbón, Ju,an José Pra,dera.:D
B, sumarlo. mm;. 736 de ,94,",: del Juzclnsión
menor
y accesorias de inhabili"y pa,ra que conste y su remisión al
gado
.Especlal numerO 2, segUId? contl'~ i,H:'¡Ón ~,bsolllta pe1"l.letua pa
el ejerciExcmo. Sr. Ministro ele la Gobernación,
el, lJluc~~aJu, l'eLdJe Juan MaI'm JIIl?t'- cio de cualr¡uieJ' cargo del Estado, COI'eXlpido el pr'esente en Madrid' a 3' de none:;:, se hu dIctado erru, fecha 30 de oet,u- poracionr.s publicas 1.1 C1fi(~iales Entida'viembre de '1942.-El Secreta,riol Luis
breo ~asad? la s;enlen~la cuya parte (J¡s- eles. sllbvenL:ionad:ls. v;mpresas' concesio_
López Orti~.
pOSitIva diee asl:
nRrias, Gerencia:". y Consejos de Admi'ó.332-A. J.
«Fallamos: '¿ue debemos condenar y nist'1'aci6n de E:mpl'e~as priva.das, aiS.Í
condenamos al lJrocesado l'ebeI-de Juan como cargos de confianza, mando ;[ di•.
T'
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~&~ci,6n de lO,f¡ mismos", s,.e-pa, rá.n,do,le de.
fimtlvame-nte de 19s alncltdos cargos.
Para la fijación di! re,s.ponsa.bilida·des
civiJles remitase testi.monio <1e esta se~
tencia ni Excmo. Sr, Presidente del Tri.
bunal Nacional d~' Responsabilidades
Políticas; asimismo remítuse testimonio
de lo vonveniente al Excmo. Sr. l\.1inist.m de la Góucl'nneión, a l'fr:'l'tor, d.e su
pllhlicI1ci6n ~Il el BOL~TIN. Oi<'ICIAL
DEL ESTADO, .v oflclese al ,;xC'eIenti.

I
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I proOOd¡¡, a. la.' bus,ca, captura y 'Prisión drid. a diez¡ detlovimnbre de nli1,
'-ec:entos cuarenta y dos. brio, Luis Lop-ez Ortiz.

1 del condenado,

n~

El 8ecl'e"

Notifíquese al señor lfiscal, y al pro·
cesa.do en la forma. "lue la Ley previene
5.360-A. J.
para los r.eb'eldes, y así pOi" esta n'uestra
sentencia 1'Q prGlmmciaiJ11os, man<1~.mos y
fJrlnalToJOs.-Firmados y rubl:ic>mdQs: An· Don LuiR López Or~iz, Secre~ario gen.e:-.
drés Sáliqnet, W, G. Oliveros, Francisrai del Tl,ii:llllla¡i Especial para ia Re·
Co de BorhÓn. ,Juan José Pra·dera,J
presión do la. nlasone.l.'ía y. del Cornu·
y pan que conste y Slil 'remisión al
nismo.
Excmo. Sr. i\Jinistro de la GÜ'berrulción,
<Vertifico: Qu·e en la causa dimanant~
sima soeñor Dlr-ertor general de Segnd- eXT)iLlü e-l pt'esE'n'le en I\fll n. rid , a 3 de no.
dad para que se pl'oced!, a 1:1 bnsca, viémhre di? 1942.-EI Secretnrlo, Luis dell sumario núm. W6 de 1942 del Jui·
gado Especial núm .. 1, seguido contri! el
ca.ptura y prisión del sentenciado.
Lópe:z' Ortiz.
¡procesado
reuelde Fmncisco Cen"eró Ta~¡ otifíquese &11 señor iriscal, v al pro~:
~nal'iL, 'e ha, d:cta.do ,con fecha 6 de los
cesa.do en la forma que la. Le"y p.l'evie5.338-A. J.

COl'l'ientes la sentencia cuya. parte di,sj:losi:ti va dice así:
Don
Luis
Lóp~z Ol,tiz, Secretario gene,
«·FalJa mos': Que debemos condenar y
d:<lImos y firmnmos.-Fit'mados y rubrica.
rall q.el Tribunal Especial para la, Re- c?ndena'1IlOS ,al proc~sad'(} rebelde Fran·
dos: Andrés Saliqneb, W. G. Oliveros,
'6 d 1 M
n i
d 1 Comu ('1,CO Cervero T¡llnant, como autor da un
Francisco de BOl'bón, Juan José Prap;'esl n e a .' aso el' a:i. e
cle.liix> consulI11a.do de masonería, sin la
dt:'·ra.»
nlsmO,
concurrencia de ci l'cunst'ancias modificay para que const-c y su remisión :1.,1
Certifico.: Q~e en la caUsa dimanante tiras de la. responsab'lidad criminal, a..l_~
excelentísimo seño-r Ministro d1i la Go·del sumarlO num, 730 de 194.2 del JllZ-¡ pena de doce a:ñ08 y un dia de l't=clUS1Qll
bernación, expido el presente in Ma.drid, a tres de noviembre de mil tlovt!- gado Especial númerO 2, seg~lido 7 cOll~r¡¡, !l::nol' y aecesorias legales de i.nh~hilita
el pr{)cesa-do rebelde \Manuel '\ al leJa, ~ (::011 a bsoluta perpetua pa,ra el e]el'clc:O d:!l
dentos cuarenta y dos. El Secre5e ha dictado QOll feuha seis d'e los co- I euak)uier cargo del Es.tado, Corporaciones
tario, Luis L6pezOrtiz.
l'1'ientes la isent&ncia. cuya parte dispo- plíblicas u oficiales, Entidad€s snl)\'cnci.o_
5. ,33S-A. J ..
sitiva. dice asi:
das, Empresa.s concesionarias, Ger~neias
IlFa.llamos: Que debemos condenar y y 0Jnsejos de Administrac:ón de Empre.·
condenamos al procesado rebelde 1~a- $as privadas, asi como cargos de confianDon Luis López Ortiz, Seere~ario ge.n~ nuel Vallejo, como aut91'. de un dcltto ZIl, mando y dirección de los mismos,
mI del Tribunall Es.pecial para la Re- consumado de, masonería, sin la COll- separáñdole definitivamente de los aludi..
presión de la .Masonería. y. del Com'\l- currencia de circunst.ancias mod¡fkati- dos cargos.
nismo,
vas' de 'la responsabilidad criminal, a
Para ~a fijación de res·PQnsalJ.li:dades
Certifico: Que en Ja causa di.manante la pen.a de doce años y un día de re- civiles remítase testimonio de esta sen..:
del sumario núm. 675 de 1942 del JUl"r clnsión menor y accesoI'ias de inhabili- tenéia a.l Excmo. Sr. Presidente de] 'I.'l'f_
gado Es.pecial' I1Ilm. 2• .segUIdo contra eJ. 'tación' absoluta. pel'IWtua par,L el ejerci. bUlIal Nacional de. Responwbili.dad:es
procesado re,beJ.¿.e Antonio' Gal'c.ía Ruiz, cio de cualqu~er cargo del Es'tado, C<Jl'- Políticas.
se ha 'dictado con fecha'30 de octubre' poraciones públicas u ,Qfieiales, Enti~a- Asimismo I"emita~ testinionio de lo
pasa~o la sentencia, cuya parte dispositi- de:!>. subvencio~adas, 10npr~sa5 concesl~. comemente al Excmo. SI'. :Ministro d~.
va dIce así:
n~nas•. Gerenc.1Rs :i. Co~seJo~ de AdlIl1: la Gobernac:ón, a efectos de su publi-ca•
. (:J!'alla¡1l1os: Q.ue ¿,ehemos condenar' y nlstnlCl6n de Empresas pnva'¿as, a~ ción en ei nOLETIN OFICIAL PEL
condenamos al p'rocesado rebélde Antonio com? tal'gos <le ~.onfianza, mando .y dI- ESTADO, Y ofic.ese al Excmo. St'. Di.
Gal'cÍa Ruiz, cOmo autor de un delito oon- ~e~c~ón de los mIsmos, ~eparándole de- I'Bctor general de Seguridad para qne se
rl'ocooa a la busca, captura y pl'i~i6n
sumado de masoneria sin la coneunen- ftnthv!limente do los aludIdos cargos.
cía de cIrcunstancias 'modificativas de la
Para la fijación de l'e.o;ponsabilidudes lIt;] condenado.
l'es.ponsnbilidad criminal a la. p(ln<lo de do- civi1tes remítase testimonio de esta s~:\otifíqncse al sellar Fiscal, v al prOce añOs y un dia de recl~silln menor y ae- tene.in al ExCmo, Sr. Presidente del Tri- cesado en la foJ'l!na que la Ley· pre\"lene
cesorias de inhabilitación absoluta perp~- bunal K aciona.l de Responsabilidades para los reb!"ld€s, y am por esta nuestra
tna para el ejercicio -de cu~lquier cargo Políticas; ¡¡.s~mi.smo rem1~ testim?~io sentencia lo ?ronnnciamoo, ~andamo~ y
del Estado, Corporaoionea pública.! 11 ofi. de lo COnV€Ille.nté
Excmo. Sr. MUllS· fil'mamos.-Flrrnados y rnbnoado.s: An-'
ciales, En·tidades .suibvencionadas, Empre- tro de la GobernacJ6n, a efe.ctos de su dl'és Saliqu€t, W. G. Oliveros, Ricarilo
/Sas concesionaria!, Gerencias y Oo.n8ejoe p-uJ>lioa.ci6n en el nOLETIN OFICIAL de Rada, Juan José Pra,(lera."
,
de Administraci6n de Empresas privadaa, DEL ESTAD'C[), y ofí.ciese al exC'~elltL
Y para que oonste y su remisión al
así como cargos de confianza, mando y simo safior Di.rector general de Seg1ll'i. Excmo. Sr. Ministro de la· Gohernaeión,
dirección de lo~ mismos, separándole de-dad para que .se proe&dllo 8. la busca, e:<lpi.~o el presente en ::\f:idrid Il. 10 de nofinitivamente de los aludidos cargos.ca,ptura. y prisión del ~ntEmdado.
"iembre ¿e 1942.-El Secretario, Luis
Para Q¡¡. fijación de r&i'pon&'lbilida.des
Notifíques~8/l señor Fiscal, y a.l pro- L6pez Ortiz.
.
civiles remítase testimonio de esta sen. cesa~lo 9U \la forma. qu~ la Ley previe-.
5.361-A. J.
tencia aJ. Excmo, Sr, Pre!li-d~nte del Triw na para. los rebeldes, y as! por esta.
bunal N~ciona.l de ~poJl5lljbili.dades nue;stra sentencia, lo pronnnCi3dllOS, manPolí~ic(l.S.
dwmos y 1i~mam()s.-Fil"mados y rubrica~ Don Luis L~z Ortl'z, Secretario gen~
Asimismo remítase testimonio d4.l lo dps: Andrés Saliqueb, W. G. Ol,iveroll,
ral del TribunlU1 Especial para la R&oconveniente al Excmo. Sr, Ministro de Ricardo FraTh('.isco de Hadll, Jnan José
p:esión de la Masonería y. del Comu.
la Gobernación. a efectos de su publ~ca- Pradera.))
numo.
ción en ;;:i BOLETIN OFICIAL DEr..
y para que CQnst.e y su l'f'misiÓn al
Certifico: Que en la c..1 ns:;¡. dimanante..
W';TADO, y ofíi1'ese al Exc.mo. Sr. Di- excelentísimo seflO!' ~linistl'o dll la Oe- del sumario Illí~IICt'O 39'3 de 1942 del Juz.
redur general de Seguridad pura que se uernación, expido el presente ~n Mu. 1gallo Espel'ial nt'im,. 2, seguido (-()llka el

ne para los rebel¿es, y asi por esta
nuestra sentencia, lo pronunciamos, roan.
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procesado re'beldé Vicente Delgado Ruer- poraciones públicas u oficiales, Entida"'jlá. Gober.nación, a efectos de su pnblJea.
tas, se ha dictado con fecha sels de. los des su·bvencionadas. Empresas concesio- ción en 131 BOLETIN OFICIAL DEL
(l{lrl'ientcs la ,sentencia cuya parte dispo- narias. Gerendas ~ Consejos de Admi- ESTADO, y oficiese al Ex·cmo. Sr. Disitin dice así:
. nistración de E1mpl'esas' privadas, así rector genera.! de Segu.ridad para que se
«(Fallamos: Que debemos condenar y como cargos d~ confianza, mando y di- proceda a la busca, captura y prisión
:CondeJlamOS al procesado rebelde Vicen- rección de ¡o.s mismos, se.parándole de· del condenado.
te Delgado Huertas, como al1tor d~ un finitivRlmente de los aludidos cargos,
NO'tifíquese al señor Fiscal, v al oro.
delito consulnado d'liI ma.sonería, sin la . ~arl1 la .fijación ~€ r~spon;;arbmdades cesado en la forma gue da .Ley previene
concurrencia de circunstancias modifi- clv¡l].es remltase testllmonI? de esta s~- para los re,beldes. y así por esta nuestra
cativas de la I'espollsabilidad criminal, a tenCla al Excmo, Sr', Presld·ente del Tl'I~ sentencia lo pronunciamos mandamos y
la pella de -doce aJ10s y un dia de reclusión bunal Nacional ¡J·e Responsabiliri¡.¡des filTn::JImos.~Fil"m<t'dos v rl:bricados: Anmellor y accesorias de inhabilita~ión ah. Políticas i as~mismo l'emÍtase testim?~io dpés Saliqúet,W. G: Oli,teros, R1cal'dO
~oJI1 la pe¡'petua para el e.jercicio de cual- de lo convemente al Excmo, Sr, MUllS- 4e Rada) Juan José Prwera.»
<]uier cargo del Estado, Corporaciones tra de la Gohtirnaci6n, a efe.cl.fJs (/.e su
y'
t
'·6
1
'hl
ti . 1 E 'd d
b
'
bl'·6.
I BOLETIN Of'ICTAT
para qu~ COllS e y su remlSI n a
pu, ¡ CllS _u O· Cla. es"ntl, a es. su voenclO· DPlE} Ic~cS.lTnA·DenO e
f' ,
1 1. 1 . t'-J Excmo. Sr. Mini.stro de la Gobernación,
]J¡'lf.l;;S, .l!jmpresas con ceSIOn¡.¡r¡as,
rel'en1.J E
, V o I,Clese a
eXCE: !'n L expl'd o El1 presen
.
t e en '1
A
¡>,ad l'l·d ,a 10 ~I€l
CI8S y Com;~Jos d~ AdmmistraC1ón de 1 Sl11l0 s'eiior Dlreeter general de Segurl- llo,yiembre de 1942.~EJ Secretario Luis
Empresas privadas. así como cargos de dad para que se proceda a la busca, L'
O .t·
'
,
,, d
I IIl1S·
. '6 n . d e 1 sent enCla
'd o.
opez 1. IZ.
con fi anza. roan d o y (lreCClOn
e os
captura y prlsl
1,
mos; separándole definitivamente de los
Notifíquese al! seiior Fiscal, y al pro5,368-A, J.
aludidos cargos,·
.
cesa,do en la forma que la Ley previ~
Para tla fijación d-e responsa hilidll<les ne para los r~beldes, y a~f POI' esta Don Luis López Ortiz, Secretario genoe·
civiles remítase testimonio de esta sen- lluestra sentencIa, lo pronuncla.mos, rnanraIl del Tribunal Especial para la Re-tencia al Excmo. Sr. Presidente del TrL d,almos y fj¡:m¡¡mo~.~-Firma-dos y rl~hrica
presión <le la .Masonería l d-el Coanubunal Nacional de Responsabilidades d~s: Anch'es Sahquet, W, ~. 01 Ive rOl!! ,
nisrno.
Políticas,
',,'
RICllNlo ,de Hada, Juan Jose, Prá.(~erH.»
Asimismo remítase testimonio de lo i y pal,a, que C~,l1ste, ~ . sn 1emlS10D al
Certifico: Que en la ,c8l.\sa dimanallte
conveniente al Excmo. Sr. Ministro de excele~~lslmo s~nol' MInIlltl'O de la 00- del sumurio núm. 336' de 1942 del Juzla Gobern!lc~ón, a efectos. de su publica. I be:nac1on,. expIdo el, presente li!n, Ma- gado Especial número 2, seguido conha
ción en e; BOLETIN OFIcIAL' DEL drl'~' a dIez de nOVleml're de" ml~ no- o()Il procesado rebelde Fernan.d'O del Alisal
ESTADO, yofíc1ese al Excmo.' Sr. Di- veclentos, cuarenta y. dos.-EI Secre- .Montagut, se ha dictrido con fecha seis
rector general de Seguridad para que se taNo. LUIS López OrtlZ.'
de ilos corrientes la s-entencia cuya parte
proceda a la busca, captura y prisión
5.365-A, J.
dispo~itiva dice así:
del condena'¿o.
«Fallamos: Que. debemoo oondena.r y
Notifíquese al señor Fiscal, yal procondenamos al procesado rebeld13 Fernan-cesado en la forma que la Ley previene DOn Luis López Ortiz, Secretario gene- do del Alisail Montagut, coano autor de
para los rebeldes, y así pOI!' esta nuestra
l'u! del TZ'ibunal Esp-e·cialpar& la Re- un d~lito consumado de masonería, sin la
sentencia lo pronllllciMnos, manda,mos y
presión de la Masonería y dell Comu- concurrencia de circunstancias modifica.
nislllo.
t·Iva.S e1]
fil'!"'amos.-Firm¡¡. d os y rubrlca<lo.s:
Ane a responsa;b iJi d ud eximinal, a 1a
dt't'~ Saliquet, W. G. Oliveros, Ricardo
Certifico: Que en la causa dimanante pena. de doce años y un día de reclusión
de Rada, Juan José Pradera.»
del .suma.rio lllím. 760 de :942 del .Juz- meno·r Y accesorias legales, de inhabiliy paJ'a que conste y, su remisión al ga.do E"pecial nÚmero 2 secru~do contra tación Ll,bsoluta perpetua para el ejerci.
Exc~o. Sr. Ministro de la. Gobernación, I el proces¡¡do rebelde l\fi~uel '"ClJ~llar Be- cio de cl1alqllier cargo del Estado, Coro
~xpldo e1l presente en M3und a 10 de no- 1Ju.ga, se ha dictado con fecha seis de poraciulJes públicas U Qficiales. El1tj.da~
vit;mbre d: 1942.-El Secretario, Luis los COl'l'ientes la sentencia cuya parte des subvencionadas, Empresas concesio.
Lope? OdIZ.
dispositiva dice así:
narias, Gerencias :l Consejos d~ Admi5,363-A. J.
«Fallamos: Que debemos condenar y nistrHcián t1e Empresas pl'iva<la.s, <lsd
condenalllos n] pl'ocesado rebellde Mi- como cargos de confianza, mando y di·
guel Cuéllal' P,~\llllglt, como ll11t{}r de l'ección de 10.8 mismos, s[~parálldole de.
Don Luis López Ortiz, Secretario gene- un delito consnmado d-e masonería, sin finit.iva.meute de los aludidos ca.rgos.
ral! del Tribu t1J.l Especia 1 para la Re- la conclll'l'elJcia de oi:rcunstancias. modifiPara,l¡¡, fijación de re.s.pon s 3Jbilida<les
presión d~ la ':Masoneria l del Coon11- cativas de la responsabilidad criminal a civilles l'emítasa testiunonio de esta 8ennismo.
La pena de doce mios y un día de reclu- teneia al Excmo. Sr. Pres1d·enté del Tri~
Oertifico: Que en la causa dimnDante sión mellor y aocf~sol'Ías (le inhabilitación bun,a~· Nacio.l1a.l d-e Re.s~nsa;bi~idad~s
del llumario núm.' 529 de 1942 del Juz- absolut-& perpetua p:1l'a el ejercicio de Polttlcas; aSII111smo l'enúta8e .tes'tlm?n:b
gado Especial númerO 2, segu~do rontl'a cualqu:er cargo ud Estado, COl'porudo- I de lo conYelllente a~. Excmo. Sr. :M1llJS-el ¡proc6'sa·do rebelde Mal"Hn de Leiva. nes piÍblicas u oficiales, Entidades 8ub. ~rO?B l~, GoUel'llaClOll, a. efe,ctos d,e Sil
:Martín, se ha ·Uieta·do con feoha seis de venciollaJa,s, Empresas conce~ionaria,s, pub!JcacIOll en el i30LETIN OFICIAL
los corrient€ll la sentencla, cuya part.e. dis- Gerencias y Consejos de Administración I?EL E~T AD?, y. aHciese al W{celent~
d-e Empresas privada·s, así como cargos suno 8&1101' Du'-ector general de Segurlpositiva dice as!:
de
con.fianza, mando y dirección de los dad para. que se proceda a la bu.sca,
«Fallarnos: Que debemos condenar .y
mismos,
separándole de1initiV3lmente de C;tptu~ y prisión del .sentenciado.
oondenarnos 311 procesado rebelde Ma.rtin
N otiíiquese all señor Fisca.], y al pr()oo
de Leiva. Martín, como autor de un de- los aludidos cargos.
Para la fija.ción .de res.ponsa.bilida<lel' cesa.do en la forma que la. Ley previ.e..
litO consumado <le masonería, sin la
concurrencia de circunstancias modifica- civides l'emi~ase testimonio da esta senA na para los rebeldes, y así por esta
tivas de la res,ponsabillidad criminal, a tencia al Excmo. Sr. Pl'e..sidente. del' Tri- l1ucsbra sentenoia, lo prolllJncinmos, manla pena de doce al10s y nD día. <I·e re_ bunal Nacional de Hespollsabilidades Po· damos y firmamos.-Fil"mados y rubrica.
dos: Andrés SaJiquet, W. G. Oliveros,
clusión lUenOr y accesorias <le inhabili- líticas.
Asi'mi.smo re-mitas~ Le.stillloJlio de lo .Hical'do de Hada, ,Juan José Pradera'.ll
tación absol uta p·erpetua pa l'a el ejerci~o de cualqUIer cargo del Estado} Cor- coIl.veni!'lllte al Excmo, SI', Ministro q.-a
Y pal'll. que constoe :¡ su remisión ~t
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encu'é!~.tra
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e~',esta,

l'lxcelentísimo señor Ministro de la Gode
deta caja de
se
del solar sito
.
bernación, eJqJj,do el p¡esente' in Ma- Pcnsion<es para la vejez y ahorros..
caPlt~, que lmda. poo" Norte, Sa.• leute
..... __ ~,,'~~"
'.
.'
v Pomente, con .las callesd'e Augusto .,
Clrid, a diez de noviembre d~ mil noD~'M;;;rita' Pla.
1 de .Figu2'roa, Libertad y ~ Barbieri,Y
;vecientos cuarenta y- .do,s....-.:...Ei Secretario,
LUJoS López- Ortiz.
De. J'UStiniam:. TomáS.
por el' SUT, con l.a cas.a numero 27 de
D:
Manuel
Carballo.
la
ca11c de La Liberta(l., que perten;5.370-A. J.,
D. José TOmá.s.
ció a los herederos de don Joa.q~ .
DI' casilda Jiménez y Clavero.
'Fortanet; (¡Jtimamente, a dOfia Ell&\
JUZGADO GUBERNATIVO
D:
Juan
Gasio.
Fort.e.net Ruano, a cu.yo falle:c~mien~ ,
DE MADIUD
D. Jo.sé 'Taltaibuit.
sus herederos se dice la vendlCron ~
D. Esteban Pener.
don Val.entínEzqu-erra., ouyo ~lar di~
ALberto García Martinez, Juez
D~ Jaime Orue.
ce adquirió por compra a dona MargUbel'~a.tivo d~ Madrid..
.
D. Salvador Villalonga.
garita BUgli116 Luna en escritura. de
Hag;:> oot>er: Que en virtu(1 de lo
D. .José María Angles Civité.
\
2Q de febrero de 1922, otor,~a?-a ante
d'iSpuesto en el artículo 26. d-e la InsD. José Carballo.
el Notario de Vigo don C<slm¡r? y.eIo ,
trucdón d~ fec$a 7 dl2 agosto de 1939,
D. Ln.l!..s Puig Pujol.
de 1a. Viña, m€<liante la adqulslClón
'Y núm. 2.° de la Oru-en de 14 de enero
D:lo
Me1"Cedes
Pér€z.
de tod~ cu-antos d,-erecnos llabia. fui~ 194!2, se anuncia que en -este JuzgaD: Manuel Gaudes.
quirido don Manuel Pita López' de don.
'leLo hay documentos a nombre de las
D.
JOSé
Dach.s.
José
María MartÚlez Pérez, el padn~
. !O'8l'sona.s que se citan en la siguiente
D. 'Jaime Collells.
de dicha señora, sobre el referido so~
Í'elación y que podrán ejercitar su (ieD.a DoJoresy doña. Teresa Pitarch. lar y casa construida en el mism<).
~ho de r-aiv.i.nJd.1cacióll ~resen~ndo
D. Vicente Carreraa.
En el expresado expediente se ha
aa petición durante la eX1Stencia d-e
D.
Rafael
Gay.
aCOl'dado
notifica.r su incoación a las
este Juzg~o gubernativq, perfodo duo
D,e. Victoria BUll.
PeWJnas que se indicarán y que se las
rante el cual no prescribe su oerecho,· D. Anton4o de P. Roca.
cite' paTa que comparezcan en el ex.·
Cuarta reZación
D. Eliseo Rovira.
,pediente dentro del término de cieJ}to
D.aCoIliCepción Canala Carbonell, ochenta djas, contados de.sde l.[\,' UlD.a. Francisca Rombont,
doña
Mercedes Roca Coris y doña Car~ serción de este -edict-o en ,10G periódiD, Santiago segura.
men
Rabent08.
cos ofi'Ciales, aleganoo los d-2re·chos
D. Miguel Barberá,.
·D.3 Herminia y doña Ampa.ro Ribas que puedan tener sobre. el referido in.
D.1L Rosa. Martiño.
y Vila.
mueble u oponiéndose, ~n su caso, a.
D. Picn y Ruch.
D.'
Francisco
Mor<era
y
Graupera.
la.
solicitUd d'erlucida por doña RosaD. , JOSé Sanjaume.
D. Manuel Mena.
.
rio Romero, lo que deberán efectuar
D.n Esperanza Rose!.
D. Vasco An9aluza.
con l.as pruebas de que int€nten vaD. Cayetano Alegre. ~'.
D.
Juan
Bautista
Rovira.
lel'Se advil'tiéndolcs qu 2 si no lo veriD. Andrés Gili y don Salvador Ca·
'
D.a Ra.faela Vega Gardea.
fioan' les parará 'el perjuÍJCio
a que ha~anovas.
D.a
Pilar
Amadan
Peña.
ya
lugar
en
d<.'recho
y
en
su
día se
D. Isidro &1,00001".
D.
Luis
Mayol
y
Perrer.
acordará
lo
proc€dentc
respecto
a la
D. Tomás Casals y Capell.
D. En['ique Baixer.as Felíps.
prebensión de la doña Rosario Rome.D. Santiago sJguTa.
D. José ?aúameras..
ro Redó.
.
D. Alfredo Linares.
D·aFl'w1JC1SCa
Oot
y
Oolvet.
Personas
a
quienes
se
cita
a
lO!:;
fines
D" Podro Baurler.
D. Femand? de AJi2many.
qu-e qU1cdan expresados:
.
D.l1. Mal'cedes Fábrega. y Coota.
D.a Conce~lón Anglad~.
Doi'ia Margal'it..a Bugalló Luna o sus
0'. Juan Rialp.
.
causáh.abientes, .como última titular de
D. Aroadeo Maristany Vl.d:a1 RiOOs. D. An~lO .par.
D.e. Mana VI~ades.
los dcre,:::hos que doña Rosario Romero
D. Alfredo sedó.
D.a Ter~sa Vidal.
dice tener sobre la mencionada finca.
D. Francisco V ila y F'errer.
D.- Mana y don, José Roca RQBeU..,
A :os herederos de doña Elisa ForD. Francisco Perrero
D.a Maria Vi:lam: s .
tanet Ruano o SUS- derechohabiente:s,
D. JOSé Maria IglesiaS,
D. AgustJn Múrme MalIsa.
como colindantes del mencion.ado ~.
D. TabeT11er Carles Tobrá y Ma.D. Vicente Coma.a Fe~r.
.
llar.
pant.
, D. Federico Oorominas..
A doña Maria del Pilar Sevillano y
D. José Maria Pons.
Agrupación Profesional de Obreros Asod y doña Manuela Albail:€ro Ariz.;
n. Cípl'iano Pagés.
Metalúrgicos de Barcelona..
tegui, ambas como titulares de dDs
D. Luis de Prast y Ros.
D.a. Buenaventura Murtí Mananlt.
censos r-c<iLmiblcs que, segtm la oe'1.tíD. Pagés y Capará.
n. a Benita Santoma y EBtaJlella,
DadQ en Madrid" a 11 d.e enero fic.ación dol Regist1"o de la Prop~edad,
de 1943.-E~ Juez gub'ernativo, Al~r- gravan la finca.
"
D. Porta y Rusch.
to Garefa Martinez.-El Secreta1'lo,
A don A:ejandro Nie.l S omervill-e,
n. u Francisca &m-toma..
D. JoM RJebentós.
HUario Dago Sainz.
Pastor evangélico d.e Gla,sgow, E,s'OQ(:ia
D.e. Trinidad Gay.
3.036-A. J..
(G,ran Bretaña); señor Conde Andreas
D. Frn.ncisoo Morera..
de ~rstorff o a sUB herederos o d:ereMADRID
D. Jooé Cardellans.
choh9lbientes; el último, diplomático
Albaceas testamentarios de don' JoaeLe Hambul"go (A~em.9.nia).
Edicto
q1.Ún Prats.
. y a los herederos de don F€derico
D. JUJaIl Coma ·Cros.
En el Juzgado dte Primera Instan- Fli-edl1or B€rtJhean.
\,
D. Angel 18\15 Isus.
cia número 10 de esta villa de Madrid,
Y asimismo se convoca a cuantas
D.a Joaqui.n& Pallaris.
sito en la calle del General C~ños, peroonas ignoradas pu~da perjudicar
D. l' Dolores López.
nfuÍlero 1, se sigue e~pediente insta. la . óeolara'Clón e inscripción de domiD.a Bál"ba.ra O:rten.
do' pór do11a Ro8ario Romero Hiedo pa- nio solicitada Por doña Rosario Ro-meD.a Dolores Canals.
ra que se, declare y se inscriba a ,su ro Rro6 para que dentro del té ino
Hel''l1la1.l.dad EsooQar San Juan Bali- nombre en el Registro de la Propie- antes eXjpresado de ci€'Ilto ochentaI1lldlas
.,tista..
dad" OOl'r€GpOndiente el dominio en qUe CQn1&Jarezcan asimismo ene! expedien'-
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· te, a:egando los derechos que puedan un. mendigo
1

tener ,sobre el inmueble de que se trata, advirtiéndolas también que si no lo
· verifican, sel'€solv€l'á en su día lo que
re estime procedente en orden a lo
·pretendido por la seflara Romero Redó.
Dado en Madrid, a 21 de diciembre
d-e l-S42.~-El Juez d~ prim·cra Inst~n-I
cia, Agustín Cal>eza die V.aca.-El Secretario Cándido Carda.
.
61-A j
Y 3 R 1:3-1-943
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Don Jacinto Prieto. Torrecilla, Juez
municipal de esta villa, en funciones en el Juzgado de Instrucción
de Belmonte (Cuenca) y su 1'ar·tido.

/. Pbr el presente se cita de cOlUlW;t.,;,'.>recencia ante la Ilma. Audiencia Prc(~:ii"~hlCial de Cuenc:l, para el 19 de fe;.::i.C:brero próximo, a las diez do:: la ma",;'flana, a las ú'5tigos Paulina Cami'::·:I.'cero y Orencia Colomé Carnkero,
i.~<con residencia oficial en Pedro Muñoz
::::;C (C'itidad:ReaJ), y cuya actual residen-G~a se desconoce, para que asistan a
las sesiones de juicio oral de la causa seguida en este Juzgado con el
número 16 del año 1939, por robo,
contra Félix López Saiz y Emilio Fernández Camicero; advertidos q~l~ de
nó comparecer incurrirán en las res. pUl1sabilidades a que hubiere lugar.

descbJlOCit~o,de unos

se-I ra¡ de Ibiza, ?e sesenta ,años, ;a'>ado.

senta años d.e edad, estatura :. corpulencia mctiia"con ún solo diente
en la lIlalldílrJla superior, que vestía
pantalón :izlIl a :~yas, ch~Ie\..·o de p'lnll .corricnte, c~l11isa bl."n~~¡ y ~lleITera ~o c;,¡zadora milit;'lr. ocurrido hiA.
cia el 29 tlc junio últÍ:ll0, en "jurisdicci('J11 de Arróniz (N;'¡\'élITa), scguido contra Luis ibáñez Martín (;J) ((el
~lorrLlJ1», de cincucnta y siete a1'ios,
ambulante, natural de I-Iorcajada de
la Sierra (l\ladrid), como presunto
autor del hecho, y cumpliendo lo acordado,
..,
Se cita, para que e~ término de
oc
días comparezcan ante este
J uz~ado a prt-"Star dedarélción y facilitar datos que pudieran servir de
identificación del finado, a las personas que conocieren al mismo; a
sus familiares, pnra ofl'f'cerles e1
pro('rdil1lirnto, y ::tI lll<'lldigo Alejandro de la Loma Santos (a) «El Rubio)).o ((El CojO», de scs<,nta y siete
años, natural de Barrudo de Santulh{l1.
Dado en Estella, a dieciocho de
noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.-El Juez, José Torregrosa...LEI Secretario judicial, P. S.,
Elías Ezquerra.
7· SIl

no

labrador, veCIno de Jesus (lInz.'l) en
de mayo de .1937, con dümicl~i0 en
dich", fecha en la casa de eafupo;
l\'1ANAUT MINGLlETE, EY'ique;
l\1atistradoqlle fu(\ c\lIr:tnte la E'pOc. roja, de los Tribunales POputare,;;
l\1UfJ()Z (T..ALI3.A.. I~D"A1.t Vircati~; ju..
rado que fué de los Tribunales' P'1PUlares d\lrante la época .roja el) Va".
1cncÍa; comparecerfln, en el término
de diez días, ante el JU7.f:!ado :\E1itar
núm. 7 de Valencia, sito en calle
(.le! General Palanca, núm. 5; par~
responder a los cnfgos que les resultcn de la causa núm. 206.V.
3.431.
20
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AI/BIACH RODRIGUEZ, J o sé
Maria (a) f(Patcu)); natural de Alf:lfar (Valencia), procesado en d procedimicl1tO sumarísimo ordinario r~LI
mcro, 85-Vde 1~142; comparecerá, en
término de quince días, ante el ]liZ,~ado Instructor Militar núm. 6 de
Valencia, sito en calle dci Ge.1er'a.l
Palanca, núm. s; advirtiéndole que,
de no comparecer, será declarado 1 ebelde y le pararán los perjuicios a
que haya lugar.
•
3.43 2 •
253

Por la presente, se cita, llama y
emplaza. al autor u autores de la sus., .

250

AZCONA AGUADO, Luisa; de tracción de un calabrote de lIU::; :.1¡eL
: Dado en ielmonte (Cuenca) a 19 veintisiete alias, natural de Madrid y a caturce. metros de longitud, ('un r.J~
de di[~iembre de 1942.-El Secretnrio, cuyo último domicilio en esta capi tal so aprüxullauo de Jna tonela:la, que
P. S. M. (ilegible,) .-EI JLlCZ, Jacin- iué en la calle Jerónimo l1e la .QUill- el día 1(¡ de julio de 1942, de~élJl::lret::ió
tana, núm. 7, piso quinto letra e; del dique Hotan te de la U niún N8.vlll
to Prieto.
cumparecerá
an le el Juzgado Especial de Levante j el cual era propied:Cld del
8'768 .
de Prisiones :\lilitares, sito en Madrid: buque-tanque (d'iflisll, para que, en
248
Avenida del (;cncrrtl j\lola, núm. 61, el plazo de treinta. días, compare¿l"<.(1l
For el presente, se hace saber a en el plüz? d.c. quince días a par~ir en e! Juzgado Militar de Marina ':le
quien se considere perjudil'udo por la d.~ la publIcacloI1 del presente; aclvlr- Valencia, sito en la calle de la ReIs~tracció~ d~ euatro i'anl<;>5 con cha- , ~~e!;dole q~~,. ~~ no comp~re:er, le pa- na, núm. 30, bajo, ante el .T uez 1:15pas de hOJ~lata, despreotllc1üs de un ,1 a',f:t el.re1JuIClO a. yue hay~ lugar.
tructor, Comandante de lnf:111tería tIa
vagón de mercancías entre las esta-I j\!~Jr.ld, 3 1 ,de. dJCJelllUn; de 1942.- Marina don Manuel Garda de Paachn
dones de Graí'tcn y Tardienta, la. no-I El J ~I1lentc Coronel Juez, José Lópe7; y Arnáiz; bajó apercibimiento que, (l,e
che del 10 al 11 de octubre pasado, de Letona.
. no comparecer y ser habidos, les pacomparezca. an te el J lIzg~ld() de Ins3·479·
réwán los perjuicios consiguientes.

trucción de 1:1 t.csca. en término de
quinto día~ a fin dc recibir~e decla~
rach'm en el sumario q lIe por tal he.cho y con el número 99 del ,orriente
a.l~o se instruye por este J uzgac!o, y
olrecerle el 'procedirnit'Ilto.
· Dado en Huesca a T7 dc' nll\'ie1l1bre
de .1'+:f2.~El Secretariojudil:i:¡J interino, Miguel D()nado.--EI J llez (i legible) .

7·744,
249

Don José. Torregrosa Botella, ejerdente de Juez de Instrucción del
partido,

Por el presente, hago saber: Que
en este Juzgado se sig¡,¡e sumario núfllero 87 de :9·12, sobre asesinato de

251

.

3·433·

Pí::A·~AS. VIAN~, Ma.nuel; Agente
de \lgtlanCI<l que 1ué en Valencia del
Cid durante ]a época roja;
TORRES TOI":'RES. Pedro' natu~nl de l biza, de treinta y do~ :.110S
tic edad, soltel'ü, 2\laeslru ll<ldon,:¡J ,"
vccino de ValeÍlcia en 29 de abril
J937. COIl domicilio en dicha fecllu en
13 Gran Vi:l del:::'alllóll y Cajal, número 4:2. piSO baJO j
.
COLOMER TU R,José j natu 'dI de
Ibiza, de cuarenta y un años, iolt{.ro, marinero y vecino de Valenc.ia "'n
3? de abril de J937, con domicilio er¡
d!cha fe~ha en la calle de Acequia de
Vera, numo 9. .~ ;
.,
ESCANDEL RIERA, J¡,¡an¡ nat\.t-

de

2M
~?r .el presente, lit! cita y emplaza
sI 1 el11ente Coronel ele Infantería don
José Fernández Navarro de 105 PaI~QS para .q\le, en, el plazo improrro_
gable de qUlIlce dlas, comparezca ante este Juzg.ado Militar E\'entual núl1~er? 26, sito 0n Piamonte, 2 (Sala
clleCIl1Ueve), a efecto de prestar de.
claración; advirtiéndole que, de no
compar~~er,.
parará el perjuicio a:
que en JlÍstlcla haya lup;ar.
.
. Madrid, 9 de diciembre de 1942 .--.
El Coronel Juez, Ricardo MOlletA
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