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s U MA R I O

Gobierno del Estodo

Decreto núm. 221.-Dlsponlendo que
toda obra nueve que se intente en
la zona destruida o mumada de la
ciudad de Toledo, deberá ser apro
bada por le Comisión de Cultura y
Ensei'lanza.

Decreto núm. 2'.22.-Disponlendo pase
a situadón de segunda reserva el
General de Brigada Excelentísimo
Sr. D. Carlos Bosch y Bosch.

Decreto núm. 223.-Nombrando Go
bernado. Militar de la plaza de El
Ferro! al General de Brigada Ezce
I",ntíslmo Sr. D. An~el GarCÍa Be
nítez.

Presidencia de la Junta Técnica
del Estado

Orden.-Prorrogando er plazo seila
lado en el número 2." de la Orden
de 1.0 del presente, refere:J.te a Se
guros, hasta el día 1.°, del pr6¿imo
mes de marzo.

Orden. - Sepa..-ando definitivamente
del servido ai Practicante de la Pri
sión provincial de Sa:::z Sebastidn,
D. Gregario Ransanz González.

Orden.-Susp@ndiendo de empleo y
sueldo por un perlodo de dos aftas
al Conserje de la Escuela profesio
nal de Trabajo de Avila, D. Maxi
m!ano de l\lorz:1Íe S3.:Jterc.

(lQmIollchol <le .JWldc:.'13

Circu~er.-D:ctando I1crm~ pal'ú 1.:;

BOBiERND DEL ESTADO
Decreto Il~rnero 221

Si las vfelss dudúdes espaflo..
ia.. m9reccn y hen de 1~grar es·

restdcclón en el t:ünsumo de papel
de: oficio.

Secretoría de Guerra
ConeeD~rae1áne lnc<Jrpor~lÓD o fiJ_

Orden.-Dispone la caneen traci6n en
las respectivas Cajas, del 2€ dei ac
tual al 2 del próx:mo mes de marzo,
de los reclutas pertenecientes al
íeemplazo de 1937 naeldos en el
primer trimestre del año correspon
diente.

AsbnUae10Dé.

Orden.-Confirma la asimilaci6!1 de
Alférez Médico, :::1 Médico civil y
Alférez provisionp: D. Antonio Pla
nas UtriIJa.

Orden.-ldem asimila.:: IJn de Brigada
al Músico de 1.a D. Siro Juárez Fe
rrero.

Are':! !loD10etJ

Orden. - Nombr2ndo Ay~~" nte de
Campo de! Excmo. Sr. Q, ':-al Jefe
de la 8!' Di"isi(m orgánic.. J. A...-''lto
nio A!and~ MaLa, al Capi, .r1 de lo
fantería, habilítadc para Ce,mandan
te, D. Epifanío Loperana de Andrés.

Orden.-Resuelve que el Comandante
de bfantetia dipiomadG, habilitado
para ejerce!' el empleo inmediato
superior, D. C6rlos Jimér,(;z Avella
neda. pase d-::~tifia:jo al Cuadro
event-l.lal de la s.n División.

Ord¿i1.-R~ctiric¿mL la OrJen de 1-*
éel actuai (8. G. ¡.::'m~f0 H?) por la
que Sf: dest!:,,! al T(!nIcnt¿ Ccro:::;el

t--.. r.1'ri r.o. "'-' .L._ ~i' _: -·~,...)':'-1.... . .¿ -~"-",
iJC·o"C.. ....:::;ye~v.J ~.e:...,--:'",,,,, proLI;;C
"'~ón de! 2..,4.&.-<, '-''''-·r "er p!1as CCJ","y,"'¡ ...,;) ~ ,,-.,..' ~ t-' -...J.... _.1. , • • ~

sus ordcuadar,~ ¡;,rbanas }O' con
juntos a~qujtect61;icos; llsí come
en c.a:dE ~p.c de sus monumenios,

~.' ..
",,':::-

de Cü.b:lleria, D. José· Arce LIc·
V~d3, en el sentido de ser Llevada
y no Heiada el segundo apellido de
este Jefe.

PenslODe.

Orden.-Cor.ccdiendo a doña Rosario
Fernández Pascual, viuda del Ge
r.eral de Brig<:du, en situación de ;>ri
I:ícra reserva. Excmo. Sr, D. Juan
Calero Ortega, la pensión nlimen
ticia del 25 por 100 dlil los haberes
de dicho General.

Orden.-ldem a doña M:atilde Esteban
Valdés, esposa dei Capitán de la
Guardia civil D. t\malio Salgilero
Santos, la pensión alimenticia del 25
por 100 del sueldo d~ dicho Ofielal.

Orden.-Idem a doña María de los
Dolores Llamas de Rada, esposa del
Comandante de Infanteria, retirado,
D. Vicente Morales Morales, ]a pen
sión ali:ncntida del 25 por 100 de
los haberes pasivos de este Jefe.

Orde:J.-Idem a doña EmiUali3 Gómez
Martin, viuda dd Guardia D. Tomás
Burillo Maria, la pensión alimentida
del 25 por 100 del sueldo de este
Guardia.

Anuncios oficiales

Com!té de Münede E¡;:traniera.-~aJD

bios de compra de monedas.

Anuncios porticularef.i
Banco Español d,:: Crédito.-Cviedo.
Banco H~rrero.-oviedo.

Adm¡r,¡~~rQci6!i da Justid~

Edictos y requisitorias.

~ '-'.' r' i' ...u': i O;CGv; s.ntes s ue m:.eStras
glorias¡ füro da cntolIc!drad y
O' '1-) "<el h' ·....á..,·-- :"'~~,.'".l.":",,, ~"'r"ou....nl,¿ lS~ .,......, •••. to' .... . "-') ."~ ...



la que t.ales protecci6n y respe
to deben adquirlr categoría de
veneración, ya que nunca po
drán ser proporcionados a sus
excepcionales merecimientos.

y como es preciso conservar
en ella lo' existente y reparar lo
sacrifi!'::l.do con cuidadosas nor
mas que no empañen el carácter
de esta Ciudad cumbre, y puesto
q~e en los trágicos y gloriosos
días que vivimos cllIminaron
para aso~bro del mundo-sobre
la roca ssgrada e.e su Alcázar,
el valor y las recias virtudes,
que son alma del actual alza
miento de España por su inde
pendencia,

DISPONGO:
Artfcu'o primero. Toda obra

nueva que se intente en 18 zona
destn..ilda o wutiiada por hechos
¿~ guerra, deberá ser aprobada
po!" la Con:.isi6n de Cultura y
Enseñanza, para jo cual le serán
remitidos los correspondientes
proyectos.

Articulo segundo. Cuando se
ir.tente construir en sitios que,
como la plaza de Zocodover de
Toledo, fueron asiento de con
juntos urbanos de importancia,
y en que~ por lo tanto, la apro·
bación de! proyecto de un edifi
do aLslado no pLlede tener ia
más mír.ima garantía de acieno,
será preciso el envío ~ la lndi~

cada Comisión de Cultura, del
plano que conjunte el grupo de
edif:cios que se trate de recm,s
truir.

Artículo tercero. Sin prejuz
gar el ulterior desti:'1o del g!o
ri oso A!cázar y come protección
tempor::::, se deciáran sus ruinas
MO~;C.\~::::'~TO ~ACiONAL,

no pudiéndose hacer en e!!2s,
~rr:;e t¡¡r:~c, ::-:¿s CJr"2S q:.re !a~

pr2·::~.as r:rs C~)r:~::1::::sr ~o ~i..:e

existe! j' ele ::3bilitacL.i;; ce acce:·
sos !nGjspe:1sable~ ;2.!":i 1::. res·
petuaw ".'!sHn del público.

~'~i ~ r;;, _': ~ '.. ,-~, ~:. -:.~: ~ ,<t.: .~.- ".-' :;"

nueve de febrero de mil nove
cientos trél!1ta y siete.

FRANCISCO FRANCO

Decreto namero 222

DIspongo que el General de
Brigada, Excmo. Sr. D. Carlos
Bosch y Bosch, pase a la situa
ción de segunda reserva.

Dado en Saiamanca :3 diez y
nueve de febrem de mii nove
cientos treinta y siete.

FR.~-J.-'¡CISCO FRANCO

Decreto número 223

Nombro Gobernador Militar
áe la Plaza de El Ferro!, al Ge
nera! de Brigada Excelentísimo
Sr. O. Angel García Benítez.

Dado en Salamanca a diez y
nueve de febrero de mil nove
cientos treinta y siete.

FRAXCISCO FRANCO

Presidencia de la Junta
Técnica del Estado

Ordenes

Excmo. Sr.: Como consecuen~

cía de las peticiones formuladas
solicitando ampli!3-ción del plazo
señalado en el número segundo
de la Ordeil de esta Presidencia,
de fecha 1. 0 de! presente mes de
febrero, referente a Seguros, e
inserta en el BOLETíN OFICIAL de!
dia 5, vengo en acordar se en
tienda prorrogado dicho plazo
hasta el dla l.'.) del prór.imo mes
de marz'J.

Di')s g~~r::~ a '/. E. muchos
<=.f!os. Burgos 22 de febrero de
1937.=FIée! D¿vi!a.
Sr. Prc:~:der.t,; de la Comisión

de Hacienda.

En vistu de! e'"med1?nh"> ,....,......~ .. L.... &. -- .".sw.

Je~~~::__: -.' -~:, :;~~~!'~ ..., r ::":": '::-:!~~ ~~
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cer la conducta de D. (iregorlo
Ransanz González, Practicante
de Medicina de la Prisión pro
vincial de San Sebastián, y de
conformidad con lo propuesto
por la Comisión de Justicia, se
le destituye del cargo que venía
ejerciendo por haIlarse incurso
en la faIta muy grave definida
por el número noveno del artícu
lo 440 del Reglamento de Pri
siones vigente, debiendo causar
baja definitiva en la escala de
su Cuerpo.

Burgos 18 de febrero de 1937.
=Fidel Dáviia.

Sr. Presidente de la Comisión
de Just!cia.

Excmo. Sr.: Visto el expedien·
te instruido por la Comisión De~

puradora C), de Avila, contra
D. Maximiano de Morante San
tero, Conserje de la Escuela
Profesional de Trabajo de aque
lla capital, y de acuerdo con la
propuesta unánime de la expre
sada Comisión,

He resuelto suspender de em·
p!eo y sueldo, por un periodo de
dos años, a D_ Maximiano de
Morante Santero, en el cargo
que venfa desempeñando de
Conserje de la Escuela Profesio
nal de Trabajo de Avila.

Lo que comunico a V. E. para
su conocimiento y demás efec~

tos. Burgos 20 de febrero de
1937.=-FideJ Dáviia.

Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

COMISION DE JUSTICIA

Circuíor
No es la prlmem yez que se

d:riger:. clrcuiares a los señores
Presidentes de Audiencia reco
mer¡dando la restricci6n en e;
~ .-, ..... 1'\ "', ....... - .• ~ ,",- cfir-Jo ........f1
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