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DECRETO NUMERO 336
El De'JrPto núrnero l'f'tenta y uno, en su artfo11lo .seimndo, disp<>Y!e qu" los Guar~
sccnnc'lf"I añn. hoiy Alfér ces de Fra'l'!J,t.a. preshi:rán ..xarnen el nrimecro
ele ª"º~to ;:]P.1 ¡¡Yio ('.0rrlente oora. ascender " p.J,féreces de Navío. Ten:iendo en cuenta
que la. me¡or práctioo de la prOJfes'ón na'Val es la que están ejecutando en el contínud
trab!lijo marinero y mllttar como P.~uxilia;res de derrota,
d!ama1'il'I~~ 'le

0

DISPONGO:
A.rtf!',•Jn n,.•,..,ero. VJs cu.qtt•o P.1f!'reces rl:e Frainlt.a, don M;iniel Dwrlin Gnn2:á~
don cTuan BRut!st¡¡ I,0'.ll'le'a Tf"lnete. don Jo11011!n B11st2mante r.lorente y don Ra~
fael Cervv.wa y Cf'\r"l·"7rn. eme se "llcuentran a.ct..u.almente en la Flot~ v han probado
su cornpf't-encla nav~grinte y mmta!I' con numerosos idfas df' mar x ~néct1c2. de campaña, ascenderán al emnleo de Alférec.es de Navfo con la :mtfa:iieclad de primero de
agosto. fecha en que debieron prestar el Pxamen cor;riespondiente,
!f';l,

Artículo seeundo. E1 curso de tre¡; mes.es de nrepa;rac'6n a la re.válida disouesto en el artículo c:ri.tint.o de¡ Decreto número setenta y uno, lo ha.r•án de A.Iféreces de
Navío, cuando las ci!l:'Cunstancias lo permitan, en la Escuela 1'lava1 ':/mit:ir, vP'l"sa.ndo
sohre aquellas materias aue la J.untn de ll;studios haya fija.do, amu1i ;,ble a seis meses si la Junta de Pro!l'eores asi lo Pstima necesario.
Artículo tet'cero. No pndrlí.n asMnder a. TPni')nte <l.e Navío lcxo; ~ue no obt~m¡;an
certificado de a.probac''ón de todas JilS asigna.turas que se relacionan en el "trtfculo
anterior.
Dacl:o en Sala.manca a diez de agosto de mil novecientos ti-einh y siete. Segunro Año TriunfaJ.-Francisico

Franco.

ORDEN

Cuadro de inutilidades físicas
A pro.puesta del Excmo. Sr. Comandante General del Departamento M-arítimo
de Cádiz, y de 0.{}Uendo con el E'ltado Ma,yor de la Armada, he cJ::spuesto qiie, estando ordenado por iel Decreto núm. 206 m. O. núm. 107) que el personal :inscrito
en la Armada pueda ser destinado al Eléroito, deberá aplicrurse a ¡8, Marina, ('Gn carácter provisional, el cuadro de lnutilidades físicas que :para e1 Ejé·•clto fija el Decreto-Ley de 27 de j.ulio último (B. o. número 287i, ut:lizándoae en ,;,erv1cios auxilkt·
res del mismo los que se clasiifican aiptos para iollo en la mencion.1..d~ disposición.
Burgos, 3 de septiembre de 1937.--¡Segundo Afio Trlun!al.-W General &ecre~"

rto, Germ0n

Gil Yuste,

·

-

41 -

ORDEN

Revisiones
Ordenada Cl)ll fecha 28 d!e julio último la revisión de los prem'os de efert!vidad,
debe precisarse que las correspondientes al pers¡ma1 hoy militarizado que i11beg:raba
la Marina Civil serán asimismo objeto üe rwisión, y en consecuenc·a, toclas los pTOpuestas deberán ser remitida,s a esta ·Secretada para :·€Solución.
Burgos, 7 de agosto de 1937.-Segundo A.i'ío ':i.'riunfa.1.-"El Gernernl Se~retario,

Germán Gü Yuste.

ORDEN

!fabetes
Habiéndose dispuesto pro.• O:rden de 6 de julio pa~<ado que el personal militarizado 4.Uie presta servicio en las Comandancfas de Marina r.erciba sus haberes ;poT
las Habilitaciones de las respectivas ComandanclM, se dispone, por analogía, que <i,l
personaa mílitar'zado afooto a la Dirección del T~áfico Mariimo se .le r,crediten su~
haberc..s en Ja nómina de1 Estado Mayor de la 'Mc,rina.
Burgos, 7 d19 agosto de 1937.-Slegundo Año TriUnfal.-El Grneral Secretario,

aermán Gil Yuste.

IR
ORDEN

Rectificaciones
Por resolución de S. E. e1 Generalísimo, se N:Ltifica la Orde:.l de convocatoria,
pam la E:ieuela de Especfalistas de Aviación, pubiicada en el B. O. núm. 250, fecha
27 de julio pasado, en el ¡sentido de que las gratificacl.ones de los Conductores Autonmviílistas no serán las que en dü:füa Ol"den s;e exprEsan, sino las mismas que tienen aslgnadas los eonciuctore.s del Servieio de Automovilismo de1 Ejército.
Bi;rgos, 17 de agosto de 1937.-.Segundo Año Triuntal.'-'ilill General 1Secreta.rio,

Germán Gil Yuste,

