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Decreto n.O 439 (rectíflcado).-Trans

firlelldo a las Delegaciones pro~

vinciales de O.dell Público las fa
cultades que ei articulo 286 del Có.
digo de la Clrcula,cion. recolloce- a
los I'\genieros Jefes de Ohras Públi
cas y a_ los Ingenieros Jefes de In
dustria, sobre infracciones de las
reglas de la c!rculaciÓu. -Pág. 5305

JUNTA lECHIGA [JEL ESTADO

CD!AISION DE fNOUllTRIA, COMERCID

T ABASTOS : : : : : : : : :

Ordm:-Jubrtenño al Jefe de Nego
ciado d~ pltmen~ c1use de Adml..
nlstraciólo civil, O Eleut.erlo Gon
zález Carrll.-Pág. 5306.

Jefatura de. Seguridad, Orden PtibllGO
e InspecciÓn da fronterll9 : :

Orde/l - Separando definItivamente
del servicio a Audrés fuentes Guz·

GOBiERNO' DEL ESTADO
Habténdose padecido e(rOC en la

inserción del DCCl'eto número 439. licI

rf!produce a continuación ílebidamente
rectificado·

DEORETO NUM. 439
Mientras duren las circunstancias

extraordi~arias creadas por la gueil'a
y a fin de oroena'c debida·mente la
cir.:uladón por las carreteras,

DISPONGO:

Artfoculo l.°-Las facultades ~ ..e
el!. artículo 286' del Código de la Cil
cubdón. aprobado por D«reto de
25 de septiembre de 1934. r«onoce
a los Ingenireros Jefes de Obras PÚ
blicas y a los IngenÍieroIJ J e{es de In
dustri~ ~ar", imponer IlnciQ-nll~ .obre
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m{¡n, Oll!udla del Cuerpo ~e Segu
ridad y Asalto. -PÁg. 5306-:

Orden. :-Idem idclIl 8 Francisco Sal
gado ir joa,;:f!! Ag;uilera, Gm!rdlal
del Idem -J;'ág. 'i3C6.

Orden. - lden! idean a D. Miguel de la
Malfa y MiIlán Sánch~z. Id. !d.
Pág. 5306

Orden Idem tdem a David Ayess y
otros, idem Idem.--Pág. 5306.

Ordefl. - ldem idelll 8, Gouza! o Per
llández de. Córdoba y Fnlllclsco
Guifléll, idem iJem.-Pág. 5306.

SECIlETAIlIA DE 6UH1I1A

(1oBCle~1raCliOJl e b:ulOl'pOrsclild. a filall

Orden.-Dlspone la incorporación 8
filas, entre los llfas 25 o( 31 del co
mente mes, de los individuos de
clarados útiles para servicios espe
ciales, pertenecientes al segundo
semestre del reemplazo de 1936.
Pág. 530~~:5307 •

Deulnoll

Qrderl. -.So~re Incorporación urgente
a sus destinos de Jefes y Oficiales.
Pág. 5307.

ún'en -Pasan 8. 10& destinoS qua in
cJlca 108 Jefes y Oficiales de hlfan
terla D. José Plui11a Fiuilla y otros.
Pag.5307.

infracciones die. las reglas de circula
ción en las' carreteras. son transferi
das a las De1egadones provinciales de
Orden público. que las ejercerán. con
arreglo a las disposiciones del citado
Código y a. las instruccion.ea que dic
te la Jefatura. de Segurid.a;d Interior.
Orden Públi:co e !nspecciót.. de ;Fron~

tera~.

Artículo 2.° - Pasarán a depmdtf
de las De.1egadbnes ¡)rovinciades de
Onden Público pata todos estos efec:~

tos 108 V:igilantes creados por Decre
to de 12 de marzo de 1935. y asi
mismo los Vigi~antes de Caminos. la
Guat\dia Civil, los Capataces, Canl.

neros y peones auxiliares de las ca.
rteteras y demás personas que le de4

terminen.

Todo!! estO!! elevamv. i\ l~ D~l~v-

~~
.~w.f:'

Núm. 454

lIe4alla de lIuft1mten'AoB pOI" ID P ......

Orden.. - Concede la Medalla. ,de SU"

g~;~~nr:':b~~~:RP;tr~~r~:?':"~~~
na 5307 y 5308

Orden.' idem Idem a D. EnrIque Ou
tlérrc7. Crespo y otroe. -Páginas
5308 y 53fl9.

Grden - idem Idem a D. Santiago'
Sangro Torres y otros. Páginas
5309 a 5311.

Penl!llODoti

Orden - Declarando con derecho a
pensión. con carácter provisional,
a doña Francisca López Romáll y
otros.-Pág. 5311 a 53J5.

Orden - Concede los premios de
efectividad qúe a cada UIIO seftala a
D José IfUgo Bravo y otros,-Pá
gln8s 5314 a 5318.

AflLlflC[ot; U/iClulea
Comité de Moneda ExtrauJera. -Cam

blos de compra. de mQ!:!eda.

AlzUfle/os parllculares
Administración du Jusllcla
Edlctos·y requisitorias.

--
dos de Oreen Público provúu:ia!es ~
denundaa lE'efe.rmt~ a esti servido.

Talea deJ1unci~ Be. tramitatán con
sujeción a las disp08kioueti dd. Có
digo de la. clt4:ll1ad6n" y si al r:esol
verlas 10 jur;gan ~aa.riQ' los Dele
gados de Orden PúblicQ, podrán 1St

~arse de 108 Ingenieros m<:argadoe
de la cÍJ:Cu!ación a.fec.tos a las Jcm
turas de Obras Públicas.

Artículo 3.°_-La, j e.fatnJ.'a de Se.
guritdard Intuior. Onden Público e
Inspección de FrontmIs dkt.uá l¡u¡
inst:mcdon~ conv.enie1tt~i para el
cump1imí'l!tJ.to de eG~ Decreto, tJ:e
biendo asesorarse del: Ingeniero Jef~

de Obras PúbUoeas de Valladolid para
cuanto se rtiacione con este nueVi)
servicio que Be le mccmienda,

D~(\9 en ~lIfgot. ¡ q'lil1,C:~ & ~",.
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(3Obem8.dar c1v1l de Ja m'sma ,.
con el dictamen,de la. .Asesotia ....u
tid1Ca de la' Com'S'alMe GeJ:leml de
esta. Je!atu:ra, en 'USo de las atri
buciones que me cOnf1ere el Re
gla.mento PI'oV1s1o:::ml de la.. Poll
claguberna.t1va de 25 de noviem
bre de 1930, acuerdo'la ~lón
y baja. definitiva de loa expresa
do.o:t GUard1aa en el eooala:fóndel
Cuerpo a. que Pe.rte-J1ecen,' cOrno
l.nc;~rsoo en la !alta. muy--gra,.ve se
ñaJ,a,da, en la regls primera del &1'''
ticulQ 512 del precitado teXto le-.
gal•

Valladol1d,· 31 de c1iciembre de
193'l.-n Año Triu.n!al.=El Gene-
ml Jete. Ma,r,tinezAn14o. '

Secretaria ée 6úerra
Ordenes

'?oD~traciÓD e incorporación ..
filas

Para. cump'l1m1-ento de lo clls
:puesto por S. E.el Genera.lis1m.o de
lo.<s Ejércitos Naclo.tULles, relativo
a le. 'mca::porac1ón a w~ (le -¡os
1tI..dividuoo declarado.sútllea para.
aerviclo.s aUXiliares. pertenecientes
al segundo semes.tre del reemplazo
de' 1936. he resuelto lo s1gu1ente:

Articulo L Q La concentra.c16n
de los·· reclutas comp.ren:d1das en
esta. Orden Be efectuará 'en los diaa'
25 al 31 d.el fé,ctua.l, veriíic&ndo.lo
en SUB' Cajas de Recluta r~t1
vas, y los que se haJ1eo en ter%1to
no liberado y. pertenezea.n, a C8Jaá
de Zona que no lo esté, 10 har3.D,
en la que se encuentre en el lugá.r
más próXimo' al de su reslchmda..

Articulo 2." . Quedan comprendl
dos en este llamarn1eJl.to los qu.e
como 'consecuencia de ]a revisión
.recientemente efectuada. hubIeran
resultado clasificados en. tal .situa
ción de ütlles Para 5eI'V1eIosaUX1..

, lia.res y sean ,del Sll.5OCl1cbo ",,"5
tre y' reemplazo.

ArticUlo!." En lo8 011erp0s~ cen
trOB y Un1claJdes-donde sean desti
nados los referidos reclutas, reci
biran una. 1nstrucc1ón rápida. Bien..
<10 ut1l1za.dos para. cuJri:1r~

,en a.nalog1a. con BUS condiciones y
SituacIón. . .

Articulo 4.1' Los Ge~, ;re
1eBdeEjérc.1to, Cu,erpó deEjér
cito, :&eg1ones Millt4res. Jefe Bu
perior de laB :FuelZll.B MUltaréB c1e
Marruecos, Comandantes Genora
1eli ,de Baleares y O:8nl:'rtaa darm
~ ~t1:ue;tf1~ gYI! .~~ ~~.-¡.' .

.
-.~

-.-

-.-

delito· -de a"UXillo a la rebelión, "9
a la. pena. de doce afio,s y un dta
~reclusión temporal. con 19ua.1
accesoria. y, por 1& m1sm-a. causa,
100 Guardias del CUer,pO de BegU
rtds.'d y A8a.1to de la citáda capI
tal Franc1seo salgado .Rodr'1guez y
Joa;quin Agullera Sanchez, respee
tivameIl:te; he -d1spuesto cau.sen
baja. definitivamente en el esea1a.
!ón. -de! Cuerpo a que pertenecen.
V~dol1d, 14 de enero de 1938.

-JI Afio Triunfal. = El Genera.!
Jefe, ~ez Anido. .

Examinado el ~nte'guber
nativo 1mtruid.o a los Guardias del
Cuel"po. de S!3gurtdad y Asalto de
~ plant1lla. ele. sevma, Gonzalo
Femández de Córdoba y Moreno
y Franc1Bco Gutllén Vá.2lque~. por
la. mala conducta. observad.~;,..de
cOnformldad, con lo informado por .
el Instructor, Comandante Jete et~

~S~~ ~tl' la ~1tB~fI, .. gl~ll;tU~-•. .- '. '. -'-. ' " '.

Habiendo sido COJ:2ideLI:2.d06 Pe!r
los TribunaIes·M1lltares de Santan~
del" a la pena de reclusión perpe
tua.. accesorias de inhabUitac16n
absoluta. interdicción c1V1l y la es
peclal a la expU1s1ón .del Cuerpo

·de 8egl.lt'ida;d y Asalto. los, Guar
dias Miguel de la Malfa Roque y
MiI.lán Sánehez .Gutiérrez, acuerdo,
la separación definitiva de los .mis
mos en el. e.sea.lafón del referido
cuerpo.

Valladolid. "31 de diciembre de
1937.-II Año TliunfaI.=El Gene
1'al Jefe, Martrinez Anido.

Junta Técnicá del Estado

t'O de mil noveci-e-ntoll treinta y odIo.
-II Año Trittnfal.=FRANCISCO
FRANCO.

Comisi'ón' de Industria, Comercio
y Abastos

'"-:~

Ha.b1e:ndo slc1oconClenadO~ los
TribunaleB ':MWta:ea' ele ,!aPlaZa de
BUbao So la pena de reclua1(m'per
petU$ .~ 1, a('~e~l,a. de la- 'lnlla-
,~1;U~q~~~~'~ ·,Y.t(;t;l'· .tJe~

•, " . .1.

ORDENES

Habiendo sido condez¡.ado por las
Trtbuna1es Milltares de BilbaO a
la pena. de seiS años y un día de
in..h.a.bilitaciÓn espeCial Y. c~
gui-e.ntere.s-ponsabilidad civil. ~e.l. .
el Guardia del CueIpo d.e 8eguri.-'
ds.d Y As&lto de dicha capital An
dréa FuentesG~ be ~do a'
'bien acordar ];a.ba.ja'defillitiva del
IÍlismo en el escalafón del CUerpo
de refereDcla.
. .Va.llado11d, 13 ,de· d1e1emb.re de
1937....-IIMo TrluntaJ..=El Gene
ral Jefe,Martinez ~do.

Ordtm
Por haber cumplido más de

cuarenta· afias de servicios abo
nables en clasificación paSiva,
que determina el artículo 91 del

. Reg!amel~~o de -1 de septiem~r.e.·

de 1918, dictado para aplicación
de la Ley de Bases de 22 de julio
del mistilO año, he acorctado de
clarar jubilado, a su., instancia,
con fecha lo del actual, y con el
haber que por clasificación le co
rresponda, a D.Eleuterio Gonzá
lez Carril, Jefe de Negociado de
primera clase de Admmistración
dvH, procedente del Ministerio
de Industria y Comercio~ con
destino en la Sección de Propie
dall Industrial de esta Comisión.

lSurgos 10' de enero de 1938.
=U Año Triunfal.-EI Presiden
te, Joaquín Bau.
Sr.Presideute de la.Comlsión

de Hacienda.

;. Visto el exped!entegubernativo
1nstruidoá los Guar.d1a8 de Be
guri~ de la,plantiJ.1a. de 'san se-

· bastián. David .Ayesa. Ello. Jesús
RaJ:ri1J:ez Romero. Manuel Pérez
calvo. Emilio BlLStos ,Palomo. Au-,'
.tello Gurpegui G.a.rc~ y Dan1el Al
becia Ahiz. de conformidad con el
infantle del Instructqr. COIXlllUl-
da-nte Jefe elel Grupo Exped1c1o-

_ Jefatura. de Seguridad Interior, Orden na.r1o de Asalto de Bllba.o y con el
Ptlblíc{! ij Inspección de Fruoteras· clicta,men emitido por la. Asesorta'

'Jurídica de la Com1sarl.a. General
de esta. J'eff!,tura y en uso i de ,las -
·atribuclones que me cont.iere' el
. a,r.tículo 108 de la. Junta (le Defen-
sa. .NacIonal. en relaci6n con el De
creto-Ley .de 5 de d11cembre de
1936, acuerdo lasepa.ra.c16n y baja
definitiva de los expresados Guar:
.cUas en el escala.fón del Cuerpo de
referencia.. .

VaIladOUd. 5 de enero de 1938•..,...
Ir AñO. 'Ilt1unfaL=El General Je:!.e,

, Martmez .Anido. '


