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INTRODUCCIÓN
La historia de los Sargentos ha representado para mí algo más que una
inquietud, quizás porque parte de mi familia más allegada, padre, hermanos y
cuñado, han pertenecido a este maravilloso Cuerpo de Suboficiales. Por eso, al caer
en mis manos el libro del Coronel José María Gárate, “Sargentos Provisionales”,
creció en mí el interés por conocer el porvenir de aquellos Sargentos Provisionales
que tuvieron que formarse durante la Guerra Civil para cubrir las continuas
creaciones de Unidades, así como las bajas producidas por la guerra.
Como fuente de trabajo he utilizado tanto los Diarios Oficiales de los años 1942
a 1946, como las Memorias de los distintos Cursos existentes en el Archivo Militar
de Ávila.
Finalizada la Guerra existían más de 20.000 Sargentos Provisionales. La
reorganización posterior del Ejército produjo una disminución de Unidades y un
excedente en plantilla de muchos de estos Sargentos. De ellos, un buen grupo optó
por licenciarse y marcharse a sus casas; otro grupo prefirió pasarse a la Guardia
Civil con el empleo de Guardia Segundo; un tercer grupo, el más numeroso, decidió
continuar en el Ejército con la exigencia de realizar un curso que les capacitaría como
Sargentos Profesionales. Es precisamente a éste último grupo al que se dedica el
presente trabajo.
A pesar de la disminución en la plantilla por causar baja los dos primeros grupos,
ésta seguía saturada y el porvenir no era nada halagüeño en cuanto a ascensos, por
lo que el mando tomó otra medida para solucionar en algo esta saturación: la creación
en el año 1953 de la Agrupación Temporal Militar, donde a los Suboficiales se les
ofreció la opción de abandonar el Ejército y adquirir un destino civil manteniendo los
mismos emolumentos. Entre los que se acogieron a esta Ley figura mi padre, el cual
seguía siendo Sargento tras 15 años en el empleo.
Como he comentado anteriormente, en septiembre de 1941 se ofrecieron a los
Sargentos 10.000 plazas de Guardia Civil que podían ocupar sin efectuar ningún tipo
de examen previo. Se trataba de una salida no bien vista, pero garantizaba un sueldo
seguro a cambio de retroceder dos grados en la jerarquía. A pesar de ello, muchos
aceptaron aquella oportunidad que les permitía sortear la miseria del mundo rural,
ámbito del que procedía la mayoría.
En el siguiente mes, se ofreció otra pequeña oportunidad cuando anunciaron 500
plazas de Agentes del Cuerpo General de Policía para los Oficiales Provisionales (la
nueva Policía Secreta), permitiéndose que, si alguna de ellas quedaba libre, pudiera
cubrirse con Sargentos en iguales condiciones.
El resto de los Sargentos continuaba formando un colectivo con un gran interés
en consolidar su situación profesional, aceptando sin reticencias la inflexible disciplina
de la época, siempre leales al régimen y a sus superiores militares.
Cuando la transformación de los Oficiales ya estaba en marcha, el Ministerio
convocó el primer curso para profesionalizar a los Sargentos Provisionales, los cuales
habían pasado 3 años en la incertidumbre sin saber nada de su porvenir. En total se
realizaron 8 cursos, 2 cursos por año, desde 1943 a 1946, con una duración de 5
meses por curso.
III

La Unidad de Transformación de Sargentos, creada por OC 16-6-42 (D.O. núm.
139), puso en marcha el primero de los cursos el 8 de enero del siguiente año. En
principio estaba abierto a aquellos Sargentos que habían permanecido en este
empleo un mínimo de dos años de guerra. Más tarde, dieron opción de poder realizarlo
a los que se incorporaron a la Guardia Civil (que de esta manera volvían a adquirir su
empleo de Sargento Provisional), así como a los Sargentos de Milicias, Complemento
y Asimilados en el caso de seguir en activo en el Ejército.
A modo de resumen detallo a continuación una serie de particularidades que
enfocan el perfil humano y profesional de los alumnos, hombres que llevaban a sus
espaldas 3 años de contienda y, por lo tanto, de valor reconocido.
1º.- Nivel Cultural.Todas las Memorias consultadas coinciden en señalar que los Sargentos alumnos
llegaban a la Academia con un nivel cultural muy bajo y algunos apenas sabían
escribir. De hecho, en Aritmética y Geometría se tuvo que enseñar hasta lo más
elemental para contar con la mínima base imprescindible para el posterior desarrollo
de Topografía y Tiro.
2º.- Instrucción y adiestramiento.Su nivel de instrucción militar era muy deficiente, por lo que hubo que empezar
con "Instrucción Individual del Combatiente", con armas y sin ellas. Los resultados en
los ejercicios de tiro tampoco fueron prometedores, pues en los primeros que se
realizaron más del 50% de los Sargentos de Infantería y más del 80% de los de
Sanidad, Farmacia e Intendencia, se calificaron como deficientes. Esta capacitación
no pudo ser alcanzada según los planes de estudio previstos, pues hubo que
prescindir del desarrollo completo del programa de tiro con objeto de obtener un nivel
medio de tiradores.
Pocos conocían la descripción y funcionamiento del fusil individual y menos aún
del ametrallador o ametralladora, de los que la mayoría no tenía ni la menor noción.
En los primeros días hubo un porcentaje muy elevado de alumnos rebajados de
instrucción por rozadura de calzado, polainas o leguis, prueba del escaso nivel de
participación de los alumnos en la instrucción de combate en sus Unidades
respectivas, después de finalizada la guerra.
3º.- Condiciones de vida e instalaciones
La falta de agua para las duchas, debido a las restricciones de gasolina impuestas
por la Superioridad, supuso unas condiciones muy espartanas para la vida e higiene
del personal; de hecho, en algunas ocasiones no se pudo disponer de agua suficiente
ni siquiera para beber ni cocinar. Era también penoso el estado en que se encontraban
las Compañías, pues aunque se hicieron obras de protección en los Barracones, éstos
continuaron teniendo pocas defensas contra el frío, por lo que el número de bajas
debido a las congelaciones estuvo presente durante todo el año.
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5º.- Falta de Armamento y Munición.De forma reiterada se solicitó una asignación de un amplio módulo de municiones
(cartuchos de guerra, salva y foguero) de las distintas armas, minas contra-personal
y anticarro, lanzallamas, fusiles ametralladores, etc., con objeto de poder emplearse
simultáneamente en la enseñanza y manejo de las armas, así como un carro de
combate.
6.- Informe del Coronel Director.El Coronel Director de la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería emitió un
informe en el 2º Curso en el que hacía hincapié que el número de Sargentos
convocados era a todas luces excesivo, lo que ocasionaba que no pudieran
desempeñar todos los cometidos a rotación de jefe de escuadra, pelotón o sección de
las múltiples especialidades de Infantería. Así mismo, sugirió que se aumentara la
duración de los cursos como mínimo a 6 meses. Ninguna de estas sugerencias fueron
atendidas, como tampoco la entrega de material que, una y otra vez, era solicitada.

V

ANTECEDENTES
Desde los primeros momentos de iniciada la Guerra Civil, se hizo obvia la
necesidad de mandos en los escalones inferiores debido tanto a las propias bajas
del combate como a la creación de nuevas unidades. Aunque los ascensos a
Sargento fueron muy numerosos, esta medida no fue suficiente para cubrir las
plantillas y hubo que recurrir a la creación de academias para la formación de
suboficiales. Se diseñó un curso de aproximadamente un mes de duración, finalizado
el cual los Suboficiales eran promovidos al empleo de Sargentos con la
denominación de “Sargentos provisionales”.
Estas academias funcionaron desde mayo de 1937 hasta mayo de 1939, fecha
en que se produjeron los últimos ascensos. De los alumnos que solicitaban ingreso
en dichas academias se seleccionaba a un máximo de 3 soldados por cada
Compañía, Escuadrón o Batería, que tuviesen 18 años cumplidos, y se valoraba el
nivel cultural y la experiencia en campaña, en la forma siguiente:
 Primer grupo.- El 30% de las plazas para quienes tuviesen conocimientos de
Gramática, Aritmética, Geometría y nociones elementales de Geografía e Historia
y justificación de haber permanecido 2 meses en el frente.
 Segundo grupo.- El 30% de las plazas para los que, no conociendo totalmente
aquellas materias, tuviesen 3 meses de permanencia en primera línea del frente.
 Tercer grupo.- El 40% de las plazas para quienes, sin más conocimientos que los
de la escuela primaria, sumaran 4 meses en primera línea del frente.
Estas academias contaron como profesores con jefes y oficiales españoles, casi
siempre mutilados y heridos, y como instructores a oficiales de complemento
alemanes.
Las Academias de Infantería se organizaron en Tafalla, Plasencia, San Roque,
Vitoria, Fuencaliente, Riffien, Soria, Lluch y Dueñas. Las de Artillería en Medina del
Campo y Lluch. Las de Ingenieros en San Sebastián y Zaragoza y la de
Automovilismo en La Coruña.
Siguiendo el completísimo libro del Coronel José María Gárate “Sargentos
Provisionales”, durante el periodo que duró la guerra fueron promovidos a Sargentos
Provisionales a través de las respectivas academias la siguiente relación:
Infantería…………….. 20.161
Artillería……………... 2.040
Ingenieros……………. 1.581
Automovilismo……….
669
-----------Total
24.451
Estos Sargentos Provisionales cumplieron sobradamente con su cometido
durante la campaña; da fe de ello la cantidad de Medallas Militares que les fueron
concedidas, incluso la Cruz Laureada de San Fernando, la cual se expone a modo
de ejemplo:
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“El Sargento habilitado del 2º Batallón, Regimiento de Infantería San
Marcial, don Anfiloquio González García, se distinguió en cuantas
operaciones intervino en nuestra guerra de la Liberación y particularmente
el 15 de mayo de 1937, en que al mando de una sección defendió la
posición del Bizcargui (Frente de Vizcaya), la cual venía siendo ya
duramente atacada desde los días anteriores. En esta fecha, superándose
a sí mismo, rechazó el impetuoso asalto del enemigo, que venía precedido
de una intensa preparación artillera, dando a su tropa constante ejemplo de
abnegación y heroísmo.
Un proyectil secciónele el brazo izquierdo, pero sin el menor titubeo y con
pasmosa serenidad lo cogió con su otra mano y diciendo: ¡Esto no es nada!,
lo levantó y, enarbolándolo, continuó dirigiendo y alentando a sus hombres
con los gritos de: ¡Viva España! ¡Adelante San Marcial!, permaneciendo
aún en su puesto durante algún tiempo, consiguiendo con su conducta que
fuese derrotado el enemigo y no consintiendo finalmente que nadie le
acompañase para curarse, al objeto de no restar hombres a la defensa”.
El motivo de este libro, como ya se ha adelantado, es hacer un seguimiento a
estos Sargentos Provisionales una vez finalizada la guerra y descubrir qué camino
tomaron estos 24.451 hombres cuando ya no hacía falta tal cantidad de ellos.
El 1 de abril de 1939 el Ejército contaba con 1.020.000 hombres, articulados en
60 divisiones, según el siguiente encuadramiento:
840.000 efectivos de Infantería
15.000 efectivos de Caballería
19.000 efectivos de Artillería
11.000 efectivos de Ingenieros
68.000 efectivos de diversos Servicios
35.000 efectivos en Unidades Regulares
32.000 efectivos en el CTV
Este número de personal era demasiado numeroso y costoso de mantener al
término del conflicto, por lo que ese mismo año comenzó el proceso de
desmovilización. Primeramente afectó a la Milicia, que por Orden firmada en Burgos
el 14 de marzo de 1939, dispuso su desmovilización, permitiéndoles mantener las
armas portátiles (fusiles) con su respectiva munición.
A esta desmovilización siguieron los licenciamientos de los reemplazos de 1937
(Orden 23-9-1939), 1936 (Orden 7-12-39) y 1938, (Orden 14-12-39)
Como resultado de estas acciones se conformó un Ejército de 300.000 hombres,
que era aun así demasiado costoso para una nación que acababa de salir de una
guerra.
Además, se pusieron en marcha una serie de reformas:
 Desapareció el Ministerio de Defensa, que fue sustituido por el Alto Estado Mayor
y los 3 ministerios militares.
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Por Orden 4-7-1939, se organizó el territorio nacional en 8 Regiones Militares,
con un Cuerpo de Ejército en cada una, a los que hay que sumar una División de
Caballería independiente, la Reserva General de Artillería y Servicios de Ejército.
La organización territorial fue la siguiente:
- I CE…División 11 (Madrid), División 12 (Badajoz), División 13 (Madrid).
- II CE…División 21 (Sevilla), División 22 (Algeciras), División 23 (Granada).
- III CE…División 31 (Valencia), División 32 (Alicante).
- IV CE…División 41 (Barcelona), División 42 (Gerona), División 43 (Lérida).
- V CE…División 51 (Zaragoza), División 52 (Huesca).
- VI CE…División 61 (Burgos), División 62 (Navarra).
- VII CE…División 71 (Valladolid), División 72 (León).
- VIII CE…División 81 (La Coruña), División 82 (Lugo).
- Marruecos… 2 Cuerpos de Ejercito, el IX en Ceuta y el X en Melilla.
Una vez organizadas las Capitanías Generales, se organizaron los Gobiernos
Militares y las Comandancias Generales.

Al terminar la guerra, muchos de los Sargentos Provisionales, viendo la
masificación tan grande de este empleo y el porvenir tan poco atrayente debido a la
falta de ascensos, optaron por licenciarse (pasando a la Escala de Complemento con
el empleo de Sargento) o por ser Guardias Civiles sin graduación (se reservaron
10.000 plazas para ellos).
Para los que decidieron continuar en el Ejército, debido a la necesidad de
instruirlos y transformarlos en Sargentos efectivos, se crearon unas academias en
las que, a través de un curso de 5 meses de duración en régimen de internado,
saldrían promocionados con el empleo de Sargento Efectivo
Desde la primera promoción hubo una perfecta integración entre profesores y
alumnos, pues los primeros entregaron todo su saber y buena voluntad para
inculcarles en tan poco tiempo los conocimientos exigidos. A cualquier hora, incluso
durante los descansos y recreos, hubo total apoyo a los alumnos, sobre todo a los
menos preparados, los cuales, sin desmerecer su experiencia en campaña y su valor
reconocido, querían aprender y disciplinarse cual “cadete” bisoño.
Desde el año 1943 hasta el 1946 se convocaron 8 cursos, 2 cada año, los cuales
se verán de forma pormenorizada en los siguientes capítulos.
En resumen, al finalizar la Guerra Civil en 1939, el Ejército contaba con decenas
de miles de Suboficiales que, ante la dramática situación económica del país,
decidieron no desmovilizarse. Se trataba de civiles que se habían enrolado en su
inmensa mayoría de manera voluntaria por razones ideológicas, pero que al llegar la
paz vieron en la vida militar una salida segura a su futuro y que, al contrario de lo
que pudiera entenderse por el título de “provisionales”, decidieron reclamar un puesto
permanente en las Fuerzas Armadas
El resultado de todo esto fue que a principios de los años cuarenta los Ejércitos,
sobre todo el de Tierra, eran cuerpos sobredimensionados en los que se integraban
Oficiales y Suboficiales de Academia con los miles y miles de provisionales.
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NORMATIVA GENERAL
1.- NORMAS DE CONVOCATORIA.(Diario Oficial núm. 139 de fecha 16 de junio de 1942)
En vías de solución el problema de transformación de la oficialidad provisional
en profesional mediante la capacitación para el desempeño de su misión, se plantea
el no menos trascendente de completar la formación de su colaborador inmediato, el
Cuerpo de Suboficiales, representado casi en su totalidad por el gran número de
sargentos provisionales que hubo necesidad de crear durante la pasada guerra civil,
colectividad entusiasta que ha prestado meritorios servicios en campaña, por lo que
el Mando Superior, como antes hizo con la oficialidad provisional, abrirles, a través
de ciertas pruebas, el acceso a las escalas profesionales. Más como la
desproporción existente entre el número de vacantes de sargentos efectivos y el de
provisionales disponibles es grande, ello habrá de realizarse a los empleos de
sargento y cabo 1º, de acuerdo con el criterio de selección basados exclusivamente
en los méritos en campaña
I- Convocatoria.Artículo 1º.Se anuncian a concurso las vacantes de sargento efectivo actualmente existente en
las distintas Armas y Cuerpos, en número que se fijará oportunamente
Artículo 2º.Podrán solicitar tomar parte en el concurso todos los sargentos no efectivos, sea cual
fuere su denominación y procedencia, que en la fecha de publicación de esta orden
reúnan las condiciones mínimas siguientes:
a) Estar presentes en las filas del Ejército.
b) No tener cumplidos los treinta y cinco años de edad.
Artículo 3º.Las instancias de admisión deberán ser cursadas por conducto de los respectivos
jefes de Cuerpo, Centro o Dependencia. Los que no pertenezcan a un organismo
determinado, las cursarán por conducto de los Gobernadores o Comandantes
Militares más próximo al lugar de su residencia.
A cada instancia debe acompañar:
a) Copia legalizada de la partida de nacimiento.
b) Relación jurada de servicios de campaña.
c) Acta expedida por el Tribunal médico del Hospital Militar más próximo al lugar
de residencia del solicitante, en que conste que éste no padece tara fisiológica
que le imposibilite para el servicio activo de su Arma o Cuerpo. En los casos
de inutilidad, deberá expresarse en el acta si ésta obedece a heridas recibidas
en campaña o a enfermedad contraída con ocasión de ella.
En previsión de que en algún Arma o Cuerpo no haya solicitantes en número o con
méritos suficientes, se hará constar en las instancias, por orden de preferencia, el
Arma o Cuerpo en que desearía cubrir plaza.
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Artículo 4º.En todo Cuerpo activo se constituirá una Junta, presidida por el primer jefe y de la
que formarán parte todos los restantes del mismo y el comandante de la compañía
o Unidad similar respectiva, la cual procederá a conceptuar a los peticionarios.
Los sargentos que no pertenezcan a Cuerpo activo serán conceptuados en los
Gobiernos Militares de su provincia.
Los jefes de Junta consignarán de su puño y letra, al pie de las instancias, las notas
de concepto y el informe reservado que merezca cada uno de los solicitantes,
cursándolas, en unión de la documentación que previene el artículo 3º y de copia de
la hoja de castigos del interesado, a la respectiva Autoridad regional.
II.- Selección Regional.Artículo 5º.Las Autoridades Regionales, tan pronto obre en su poder la documentación
antedicha, practicarán una primera selección entre los solicitantes, eliminando
automáticamente del concurso a los sargentos:
a) Que no reúnan las condiciones mínimas que señala el artículo 2º.
b) Que merezcan informe reservado desfavorable de los jefes de la Junta o la
nota de “poco” o “mediano” en uno cualquiera de los conceptos siguientes:
disciplina, espíritu militar, dotes de mando, moralidad, comportamiento,
conducta privada y conducta en relación con el Movimiento Nacional.
c) Que resulten no aptos físicamente, siempre que ello no sea de resultas de
heridas de guerra o enfermedad contraída en campaña.
Artículo 6º.Ultimada la selección previa, las Autoridades Regionales elevarán a la Dirección
General de Enseñanza Militar (DGEM), las documentaciones de los no eliminados,
acompañadas de las relaciones nominales siguientes:
a) De sargentos que estando en filas rebasen el límite de edad fijado.
b) De los que reuniendo las condiciones mínimas que señala el artículo 2º, no
hubieran solicitado tomar parte en el concurso.
c) De los eliminados por uno cualquiera de los motivos expresados en los
apartados b) y c) del artículo anterior.
III.- Clasificación por méritos.Artículo 7º.La DGEM, una vez reunidas las documentaciones de todos los sargentos
preseleccionados por las distintas Autoridades Regionales procederá a clasificarlos
a efectos de designación de los que, previos los requisitos que más adelante se
especifican, han de cubrir las vacantes anunciadas
Artículo 8º.La designación se ajustará a las normas siguientes:
a) Se reservará, desde luego, vacante:
1º.- A los Caballeros Laureados de San Fernando.
2º.- A los condecorados con la Medalla Militar individual.
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3º.- A los procedentes de cabo efectivo que tuvieran aprobados los dos Cursos
de Formación que prescribe la orden de 25 de febrero de 1935 (Colección.
Legislativa. núm. 95), siempre que cuenten con un mínimo de seis meses de
servicio activo.
4º.- A los procedentes de cabo efectivo que tuvieran aprobado uno solo de los
cursos antedichos y lleven un mínimo de seis meses de permanencia en los
frentes de combate.
5º.- A los huérfanos o hermanos de militar o marino muerto en campaña o
asesinado por los marxistas, con seis meses de frente por lo menos.
b) Las restantes vacantes:
Hasta completar por Armas y Cuerpos el total de las anunciadas, se reservarán por
riguroso orden de méritos de campaña, computados según baremo que
confeccionará la DGEM.
Oportunamente se darán a la publicidad las relaciones nominales de los designados,
por Armas y Cuerpos
IV.- Curso de Transformación para Sargentos.Artículo 9º.Los sargentos comprendidos en el apartado a), tercero del artículo anterior, serán
nombrados sargentos efectivos, escalafonándose con los de este empleo por
antigüedad de cabo y, a igualdad de ésta, por orden de méritos de campaña. Su
antigüedad de sargento será la de 1 de abril de 1939
Los restantes designados seguirán un Curso de Transformación de cinco meses en
las Academias Regimentales de sargentos, terminado el cual y previa clasificación
de aptitud en el mismo, serán igualmente nombrados sargentos efectivos con la
antigüedad citada. El orden por el que entrarán en las escalas de dicho empleo los
clasificados “aptos” será el siguiente:
a) Caballeros Laureados de San Fernando.
b) Condecorados con Medalla Militar individual.
c) Sargentos procedentes de cabo efectivo con un Curso de Formación
previamente aprobado.
d) Restantes clasificados “aptos” por orden de clasificación final. En caso de
igualdad se resolverá atendiendo a los méritos de campaña.
Artículo 10º.Será aplicable a los Cursos de Transformación para sargentos todo lo que para los
de Formación de dicho empleo preceptúa la orden de 15 del actual (Diario Oficial
núm. 135) con las adiciones y variantes siguientes:
a) Los cursos se desarrollarán con sujeción a los programas números 3 y 4 que
define dicha orden, reducidos a lo esencial y refundidos en uno solo.
b) El ejemplar número 3 de las actas de examen se cursarán a la DGEM.
c) A efectos de escalafonamiento, se incrementará a la conceptuación final de
curso la puntuación por méritos de campaña.
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Artículo 11º.El curso podrá repetirse una sola vez por enfermedad debidamente acreditada y a
propuesta del jefe del Cuerpo, haciéndolo con los convocados al primer Curso de
Formación de Sargentos que con posterioridad se desarrolle en el Cuerpo.
Artículo 12º.Los admitidos a los Cursos de Transformación no podrán cambiar de destino ni
separarse de sus Cuerpos, en los que asistirán únicamente a ejercicios tácticos.
Artículo 13º.Las Autoridades Regionales adoptarán cuantas medidas estimen pertinentes en
evitación de que en algún Cuerpo, por contar con elevado número de alumnos,
pudiera quedar desatendido el servicio durante los Cursos, procurando que a ser
posible, las agregaciones se efectúen dentro de una misma guarnición o entre
guarniciones próximas.
V.- Cursos de Transformación de Cabos Primeros.Artículo 14º.Con los que hubieran resultado “no aptos” en los Cursos de Transformación para
sargentos y los que sigan en orden de méritos de campaña a los designados para
vacante de sargento, se cubrirán el 80% de las de cabos primero efectivo que
corresponden a las plantillas orgánicas del Ejército.
Artículo 15º.El orden de adjudicación de las vacantes será:
a) Clasificados “no aptos” en el anterior Curso de Transformación para
Sargentos.
b) Clasificados por méritos, según puntuación obtenida, hasta completar las
vacantes existentes.
Los comprendidos en el apartado a) serán nombrados cabos primeros efectivos tan
pronto obtengan la clasificación de “no aptos” en los Cursos de Transformación para
sargentos; los comprendidos en el apartado b) lo serán al iniciarse estos últimos. Los
nombres de unos y otros se publicarán en Diario Oficial.
Artículo 16º.Los seleccionados deberán acreditar aptitud en un Curso de Transformación de
cuatro meses en las Academias Regimentales de cabos primeros. Dicho curso se
desarrollará a continuación del de Transformación para sargentos.
A los que terminen con aprovechamiento sus estudios se les confirmarán en el
empleo de cabo primero efectivo con antigüedad de 1 de abril de 1939,
escalafonándose por el orden que señala el artículo noveno.
En sus nuevos empleos percibirán los mismos devengos que en la actualidad,
mientras no les correspondan otros mayores.
Es válido para estos cursos todo lo preceptuado en los artículos 10 b) y c), 12 y 13
de la presente disposición.
Artículo 17º.Hasta que no esté ultimada la transformación de los sargentos y se conozca con
exactitud el número de los que han de quedar como cabos primeros, los Cuerpos no
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podrán cubrir más que el 20% de las vacantes de ese empleo con los cabos “aptos”
en el Curso de Formación correspondientes.
VI.- Situación Militar de los Sargentos “No Transformados”
Artículo 18º.Las situaciones militares a que pasarán los sargentos que por las diversas causas
que se enumeran no lleguen a transformarse serán las siguientes:
a) Por conceptuación desfavorable.
Serán licenciados si su reemplazo lo estuviera; continuarán en filas como
soldado, en otro caso previo cambio de Cuerpo, hasta corresponderles el
licenciamiento.
b) Por falta de aptitud física.
Si obedece a heridas de guerra o enfermedad contraída en campaña:
-Con conceptuación desfavorable: Serán licenciados.
-Con conceptuación favorable: Se afectarán a destinos burocráticos, con el
empleo de cabos primeros y el sueldo actual. En este empleo continuarán
hasta la edad de 51 años, en que obtendrán el retiro forzoso con la pensión
que para los sargentos señalan las disposiciones vigentes.
Si la inutilidad no obedece a los motivos expuestos, serán licenciados.
c) Por razón de edad.
Serán licenciados.
Podrán ingresar con el empleo de sargento en la escala de complemento,
solicitándolo a la Dirección General de Reclutamiento y Personal en el plazo de
un mes, a partir de la fecha de licenciamiento.
d) Por no haber solicitado tomar parte en el concurso reuniendo las condiciones
mínimas.
1º.- Si su reemplazo estuviera licenciado:
Serán licenciados, pudiendo formar parte de la escala de complemento en las
condiciones que se señala en el apartado c) anterior.
2º.- Si su reemplazo estuviera en filas:
Serán conceptuados en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación
de esta orden, por los jefes de Cuerpo, Centro o Dependencia a que
pertenezcan, elevándolas a la Dirección General de Reclutamiento y
Personal. Como consecuencia de ellas, los sargentos a quienes afectan:
-Si la conceptuación es desfavorable:
Continuarán en filas como soldados, previo cambio de Cuerpo, hasta
corresponderles el licenciamiento.
-Si la conceptuación es favorable:
Quedarán como cabos primeros interinos, con los devengos
correspondientes a este empleo. Ingresarán como sargentos en la escala de
complemento al ser licenciados.
e) Por haber sido clasificados “no aptos” en los Cursos de Transformación para
Cabos Primeros.
Seguirán la suerte de su reemplazo, ingresando como sargentos en la escala de
complemento al licenciarse. En el caso de continuar en filas, lo harán como cabos
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primeros interinos, con los devengos de este empleo.
f) Por no haber sido llamados a los Cursos de Transformación, a causa de su baja
puntuación por méritos de campaña:
Quedarán como Cabos Primeros interinos, con los devengos actuales hasta su
licenciamiento, concediéndoseles preferencia para ocupar en otros organismos
del Estado aquellas vacantes para que reúnan aptitudes.
VII.- Fechas.Las diversas operaciones relacionadas con la transformación de sargentos no
efectivos deberán quedar ultimadas en las fechas siguientes:
- Admisión de instancias……………………25 de julio próximo.
- Selección Regional…………….................25 de agosto del corriente año.
- Clasificación por méritos………………….10 de noviembre del mismo.
- Cursos de Transformación para sargentos…25 de abril de 1943.
- Cursos de Transformación para cabos 1º…..10 de septiembre de 1943.
Madrid 16 de junio de 1942.- Varela
2.- VACANTES DE SARGENTOS Y CABOS PRIMERO.Diario Oficial núm. 173 de fecha 5 de agosto de 1942
1º.- De conformidad con lo dispuesto en la orden 16 de junio último (DO núm. 139),
se publican a continuación las vacantes de sargentos efectivos actualmente
existentes en las diversas Armas y Cuerpos, a las cuales podrán aspirar todos los
que reúnan las condiciones mínimas fijadas en dicha disposición.
No se fija número para Intendencia por no existir vacantes en este Cuerpo, pero, de
acuerdo con la orden de referencia, los sargentos provisionales pertenecientes al
mismo, podrán solicitar las vacantes correspondientes a las diversas Armas y
Cuerpos
2º.- Se publican las vacantes de Cabos Primero efectivos que corresponde cubrir, en
las diferentes Armas y Cuerpos
Madrid 1 de agosto de 1942.- Varela
CURSO DE TRANSFORMACIÓN
Vacantes de
Sargentos Efectivos
DO núm. 173 (05-08-1942)
Infantería
2.619
Caballería
4
Artillería
2.476
Ingenieros
2.254
Intendencia
-Sanidad Militar
10
Farmacia
19
Veterinaria
25
Suma
7.407

VACANTES
Vacantes de
Cabos Primero
DO núm. 173 (05-08 1942)
Infantería
3.581
Caballería
163
Artillería
1.606
Ingenieros
784
Intendencia
60
Sanidad Militar
92
Farmacia
10
Veterinaria
9
Suma
6.305
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3.- PRIMERA MODIFICACIÓN A LAS NORMAS.Diario Oficial núm. 261 de fecha 19 de noviembre de 1942
Por ser conveniente no excluir de los beneficios de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), sobre transformación de sargentos a todos aquellos que procedentes
de este empleo que ingresaron en la Guardia Civil, se dispone:
1º.- Podrán solicitar tomar parte en el concurso a que se refiere dicha orden, todos
los sargentos no efectivos cualquiera que fuere su denominación y procedencia,
ingresados en el Cuerpo de la Guardia Civil en virtud del concurso de 12 de agosto
de 1942.
2º.- Las instancias de admisión se ajustarán al modelo reglamentario expuesto en
dicha orden.
3º.- La selección regional se efectuará por el Director General de la Guardia Civil.
4º.- El plazo de admisión de instancias será de quince días para los residentes en la
Península, y veinte para los residentes en Marruecos, Baleares y Canarias, a partir
de la fecha de publicación de esta orden.
5º.- La Selección por la Dirección General de Enseñanza Militar deberá efectuarse
antes del día 10 de enero del próximo año.
Madrid 18 de noviembre de 1942.- Asensio
4.- SEGUNDA MODIFICACIÓN A LAS NORMAS.Diario Oficial núm. 272 de fecha 3 de diciembre 1942
Se hacen extensivos a los sargentos que rebasen los 35 años de edad los beneficios
concedidos por las órdenes de 16 de junio y 18 de noviembre de este año (DO núm.
139 y 261), relativos a la transformación de sargentos.
El plazo de admisión de nuevas instancias expira el 15 de diciembre próximo.
La selección regional y la remisión de instancias a la Dirección General de
Enseñanza Militar, deberá efectuarse antes del 15 de enero de 1943.
La clasificación por méritos de campaña, a cargo de la DGEM, quedará ultimada el
15 de febrero del próximo año.
Los cursos de transformación darán comienzo en la fecha que oportunamente se
indicará.
Madrid 28 de noviembre de 1942.- Asensio
5.- TERCERA MODIFICACIÓN A LAS NORMAS.Diario Oficial núm. 280 de fecha 13 de diciembre de 1943
Se amplían a los sargentos no profesionales del Ejército, ingresados en la Guardia
Civil en virtud del concurso de 26 de febrero de 1940 (DO núm. 49), los beneficios
de la orden de 18 de noviembre último (DO núm. 261) sobre transformación de
sargentos.
Los plazos para admisión de instancias, selección previa de las mismas por el
Director General de la Guardia Civil y clasificación por méritos de campaña serán los
previstos en la orden 28 de noviembre pasado (DO núm. 272).
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Madrid 4 de diciembre de 1943.- Asensio
6.- CUARTA MODIFICACIÓN A LAS NORMAS
Diario Oficial núm. 36 de fecha 13 de febrero de 1944
Para cumplimentar la norma sétima de la orden de 28 de enero del corriente año (DO
núm. 23), se dispone:
1º.- Podrán solicitar tomar parte en la Transformación dispuesta en la orden de 16
de junio de 1942 (DO núm. 139) y disposiciones complementarias los sargentos
habilitados durante la pasada campaña que, posteriormente cesaron en su
habilitación y no pasaron a ser sargentos provisionales, siempre que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Reunir, como mínimo seis meses de permanencia en primera línea en el empleo
de referencia.
b) Estar presentes en filas en la fecha de publicación de esta orden, sin proceder
de movilización.
2º.- Los admitidos formarán parte de la segunda promoción.
3º.- A la documentación dispuesta en el artículo tercero de la disposición citada,
deberá añadirse un certificado expedido por el Jefe del Cuerpo en el que se haga
constar la habilitación del interesado durante la campaña y tiempo que la disfrutó.
4º.- Los plazos que para las diversas operaciones relacionadas con la
Transformación que ahora se dispone y que establecía el artículo 19 de la ya citada
orden de 16 de junio de 1942 (DO núm. 139), serán los siguientes:
- Admisión de instancias: 31 de mayo.
- Clasificación por méritos: 31 de junio.
Madrid 12 de febrero de 1944.- Asensio
7.- DESARROLLO DEL TÍTULO IV DE LAS NORMAS
Diario Oficial núm. 292 de fecha 30 de diciembre de 1942
Se tendrá en cuenta las instrucciones siguientes
1º.- La transformación de los sargentos no profesionales que tienen reservada
vacante de sargento efectivo se efectuará en dos cursos:
En el primero se cubrirán la mitad de las vacantes de sargentos existentes en
Infantería, Artillería e Ingenieros, y la totalidad de las que corresponden a Caballería,
Sanidad Militar, Farmacia y Veterinaria.
En el segundo, el resto de las vacantes asignadas a las tres Armas primeramente
citadas.
La transformación de los sargentos destinados en la División Española de
Voluntarios queda aplazada hasta nueva orden.
2º.- El primer curso, único a que se contrae la presente disposición, tendrá cuatro
meses de duración, desde el 8 de enero al 8 de mayo.
3º.- Para la debida unificación de la enseñanza, se organizarán con los sargentos
que tengan su residencia en la Península y Baleares tres Unidades Especiales de
Instrucción, una por cada una de las Armas de Infantería, Artillería e Ingenieros, bajo
la dependencia de las Escuelas de Aplicación correspondientes.
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Con los sargentos de Caballería y Veterinaria se organizará otra Unidad Especial,
afecta a la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército.
Los pertenecientes a Sanidad Militar y a Farmacia, se agruparán con los de
Infantería.
En los territorios de Marruecos y Canarias se constituirán Unidades similares, en
armonía con el número de sargentos a transformar residentes en dichos territorios.
4º.- Los mandos tácticos de las Unidades Especiales serán designados por la
Dirección General de Enseñanza Militar, a propuesta de los directores de las
Escuelas de Aplicación o de la respectiva autoridad regional en su caso.
5º.- El Capitán General de la primera Región facilitará, a petición de los directores de
las Escuelas de Aplicación, el personal de tropa estrictamente indispensable para
atender los servicios generales de los alojamientos, así como el ganado, armamento
y material necesarios para la instrucción.
Dicha autoridad regional solicitará de este Ministerio, con tiempo suficiente, y de
acuerdo con las necesidades expuestas por los citados directores, el menaje,
utensilio de cocina y material de enseñanza y de acuartelamiento precisos, a base
este último de una cama completa por sargento, con dos mantas, dos juegos de
sábanas y cabezales.
Asimismo dispondrá lo conveniente con el fin de atender al suministro de las
Unidades, asignado para este cometido un oficial de Intendencia a cada una de ellas.
Medidas análogas adoptarán por si, las autoridades regionales de Marruecos y
Canarias en relación con las Unidades organizadas en dichos territorios.
6º.- Los devengos extraordinarios a que tendrán derecho el personal de las Unidades
de Instrucción serán los siguientes:
Mandos tácticos: gratificación de profesorado y dieta reducida.
Sargentos que asistan al curso: dieta reducida.
Los expresados devengos serán reclamados por los Cuerpos a que pertenezcan los
interesados, con los cuales liquidarán las Unidades Especiales por medio de cargo
al remitir los justificantes de revistas.
Los gastos de material de instrucción que ocasione el curso serán con cargo al
Capítulo correspondiente del Presupuesto, formulándose los pedidos de cantidades
a librar por conducto de este Ministerio (DGEM).
7º.- Los sargentos de la Península y Baleares efectuarán su presentación el día 8 de
enero próximo, a las diez horas, en el Grupo Escolar Unamuno, sito en esta plaza,
desde donde serán distribuidos entre los distintos alojamientos.
Los destinados en Marruecos y Canarias se presentarán en igual fecha y en los
puntos que señalen las autoridades regionales
Unos y otros lo harán con las prendas siguientes:
- Uniforme reglamentario, con capote y gorro cuartelero.
- Un par de botas negras y dos pares de guantes, uno avellana y otro blanco.
- Una maleta de dimensiones corrientes.
En las Unidades Especiales le serán facilitados:
- Una camiseta de atletismo blanca y un pantalón de atletismo con bolsillos.
- Un jersey de lana gris.
- Dos pares de alpargatas.
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- Un cubierto completo, dos servilletas, dos vasos y dos platos.
- Un correaje reglamentario.
8º.- Desde su incorporación a la Unidad Especial, los sargentos satisfarán en
concepto de pensión y por meses vencidos la cantidad de 10 pesetas diarias.
9º.- La enseñanza se desarrollará de acuerdo con las normas y programas que
formule la Dirección General de Enseñanza Militar.
10º.- Los viajes de incorporación al curso y de regreso a los Cuerpos se efectuarán
por cuenta del Estado.
11º.- La DGEM dictará las instrucciones complementarias para el desarrollo de
cuanto se dispone en esta orden.
12º.- Se publicarán relaciones nominales por Armas de los sargentos de Infantería,
Artillería e Ingenieros que deben asistir al curso de transformación, con expresión de
los Cuerpos de destino en la fecha en que formularon sus instancias.
Las relaciones de los sargentos de Caballería, Sanidad Militar, Farmacia y
Veterinaria fueron publicadas por órdenes de 17 y 18 de noviembre del corriente año
(DD. OO. Núm. 260 y 261).
Madrid 29 de diciembre de 1942.- Asensio
8.-DIETAS.Diario Oficial núm. 22 de fecha 28 de enero de 1943
Con el fin de facilitar la tramitación en la reclamación y percibo de la dieta reducida
que corresponde al personal de las Unidades Especiales de Instrucción y sargentos
que asisten al curso de Transformación, se dispone que ésta habrá de ser reclamada
por las referidas Unidades y satisfecha por la Pagaduría de haberes correspondiente,
la que anticipará el importe total de ellas, liquidando al terminar el curso.
Los Cuerpos a que pertenezca el personal asistente al curso harán la reclamación
de sus haberes y del resto de sus devengos.
Madrid 25 de enero de 1943.- Asensio
9.- SEÑALAMIENTO DE ANTIGÜEDAD.Diario Oficial núm. 23 de fecha 29 de enero de 1944
Con el fin de unificar el criterio que ha de seguirse para el señalamiento de
antigüedad a los sargentos efectivos de las diferentes Armas y Cuerpos del Ejército,
se dictan las siguientes normas:
- Primera.-18 de agosto de 1936.
Se señala la antigüedad de 18 de agosto de 1936 a todos los sargentos
efectivos comprendidos en los beneficios del decreto núm. 50 de dicha fecha
(B. O. núm. 8), y normas complementarias al mismo, de 16 de enero de 1941.
- Segunda.- 30 de enero de 1937.
La de 30 de enero de 1937, a los sargentos ascendidos por creación de
nuevas Unidades y que ostentaban en el empleo de cabo mayor antigüedad
que el primero de los comprendidos en la corrida de escala, dispuesta por
orden de la Secretaría de Guerra de 20 de marzo de 1937 (B. O. núm. 151).
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Tercera.- 20 de marzo de 1937.
a. A los ascendidos por la corrida de escala.
b. A los que siendo más moderno que los anteriores en el empleo de cabos
ascendieron antes a sargentos por creación de nuevas Unidades.
c. A los que sean más antiguos en dicho empleo de cabo que el más
moderno de los ascendidos por la referida corrida de escalas.
Los sargentos comprendidos en las normas primera, segunda y tercera se
escalafonarán dentro de las fechas señaladas por la antigüedad en el empleo de
cabo.
- Cuarta.- 1 de abril 1943.
Los sargentos efectivos ascendidos a dicho empleo durante la pasada
campaña que tengan menor antigüedad de cabo que el último de los
comprendidos en la repetida corrida de escalas, asistirán a un curso de
perfeccionamiento en las Unidades Especiales de Transformación de
sargentos, sin perder su efectividad, y previa aptitud en el mismo, serán
escalafonados con los restantes sargentos transformados en el puesto que
por calificación final de curso les corresponda y con antigüedad de 1 de abril
de 1939.
- Quinta.No alcanzando la corrida de escalas de 20 de marzo de 1937 al Cuerpo de
Sanidad Militar, se concederán a los sargentos del mismo ascendidos durante
la campaña las antigüedades siguientes:
a. La de 30 de enero de 1937, a los ascendidos por creación de nuevas
Unidades, hasta el 20 de marzo del mismo año, y a los que tengan mayor
antigüedad de cabo que el más moderno de los ascendidos por dicho motivo.
b. La de 1 de abril de 1939 a los ascendidos con posterioridad al 20 de marzo
de 1937, previa declaración de aptitud en un curso de perfeccionamiento, en
analogía con lo dispuesto en la norma cuarta para las restantes Armas y
Cuerpos.
- Sexta.Los ascendidos por méritos de guerra en todas las Armas y Cuerpos
conservarán la misma antigüedad que les fue señalada en las disposiciones
por las que se les confirió el ascenso, a no ser que por la rectificación del
escalafón le correspondiera otra mayor.
- Séptima.Los sargentos habilitados durante la pasada campaña que posteriormente
cesaron en sus habilitación y no pasaron a ser sargentos provisionales,
podrán acogerse a los beneficios de transformación en profesionales
establecidos por orden de 16 de junio de 1942 (DO núm. 139) y disposiciones
complementarias, siempre que reúnan como mínimo, seis meses de
permanencia en primera línea.
-

Madrid 28 de enero de 1944.- Asensio
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Diario Oficial núm. 75 de fecha 30 de marzo de 1944
Escalafonamiento de los sargentos transformados.
La práctica viene demostrando la conveniencia de dictar una disposición de carácter
general que recoja, complete y aclare en algunos aspectos todas las que se han
publicado hasta la fecha, en materia de tanta importancia como es la de fijar, con
espíritu de equidad, la forma en que deben escalafonarse los sargentos que han
pasado o pasen en lo sucesivo por las Academias y Unidades Especiales de
Transformación.
En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de Enseñanza Militar, se dispone
lo siguiente:
1º.- Los sargentos provisionales que terminen con aprovechamiento estudios en las
Unidades Especiales para la transformación de sargento constituirán dos
Agrupaciones.
Integrarán la primera los sargentos provisionales transformados a quienes fue
reservada vacante de sargento efectivo, como comprendidos en la orden de 16 de
junio de 1942 (DO núm. 139). Formarán la segunda los transformados por aplicación
de la orden de 25 de septiembre de 1943 (DO núm. 223).
La antigüedad que en el empleo de sargento efectivo ostentarán los provisionales
pertenecientes a dichas Agrupaciones será:
a) Primera Agrupación: la de 1 de abril de 1939.
b) Segunda Agrupación: la de 1 de mayo de 1939.
2º.- Dentro de cada Agrupación los sargentos transformados se escalafonarán por el
orden siguiente:
- Primera Agrupación:
.Primer Grupo:
a) Sargentos en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando.
b) Sargentos condecorados con la Medalla Militar.
c) Sargentos procedentes de cabo efectivo, con un curso de formación
previamente aprobado.
Los sargentos comprendidos en los apartados a), b) y c) anteriores que repitan
curso se escalafonarán con los de su mismo apartado, y a continuación de los
que no lo hayan repetido.
.Segundo Grupo:
Restantes sargentos que componen la primera Agrupación. Su
escalafonamiento se hará por llamamientos sucesivos y dentro de cada uno, por
orden de calificación definitiva.
Los que repitan curso por estudios o dejen de incorporarse con su llamamiento
pasarán a formar parte del siguiente, a efectos de escalafonamiento. Se
exceptúan los casos de enfermedad comprobada o aquellos otros que, a juicio
de este Ministerio, constituyan causa justificada de demora en la transformación.
- Segunda Agrupación:
Por llamamientos sucesivos, en igual forma que los comprendidos en el segundo
grupo de la primera agrupación.
Madrid 28 de marzo de 1944.- Asensio
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INTEGRACIÓN A LA ESCALA DE COMPLEMENTO
A los Sargentos Provisionales que, por razón de edad, eran licenciados y no podían
realizar el Curso de Transformación, se les daba la opción de pasar a la Escala de
Complemento con el mismo empleo, debiendo solicitarlo a la Dirección General de
Reclutamiento y Personal en el plazo de un mes a partir de la fecha de
licenciamiento.
De la misma manera y en las mismas condiciones, podían formar parte de dicha
Escala aquellos que voluntariamente habían renunciado a realizar el Curso de
Transformación reuniendo las condiciones mínimas para poder realizarlo.
Estos Sargentos que renunciaron a realizar el curso, si su reemplazo estuviera
licenciado, serían licenciados sin más. En el caso de continuar en activo, existían
dos posibilidades:
- Si la conceptuación fuese desfavorable, continuarían en filas como soldados,
previo cambio de Cuerpo, hasta corresponderles el licenciamiento.
- Si era favorable, quedarían como Cabos Primeros Interinos, con los devengos
correspondientes a este empleo, e ingresarían como Sargentos en la Escala de
Complemento al ser licenciados.
A lo largo de los años 1944, 1945 y 1946, fueron publicados en distintos Diarios
Oficiales relaciones nominales de aquellos Sargentos Provisionales licenciados que
pasaban a formar parte de la Escala de Complemento, acogiéndose a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Orden 16 de junio de 1942 (D.O. núm. 139).
Resumen de los Sargentos Provisionales
Integrados en la Escala de Complemento
Infantería

Caballería

Artillería

Ingenieros

Suma

Año 1944

67

--

34

--

101

Año 1945

35

--

21

8

64

Año 1946

68

17

9

21

115

TOTAL

170

17

64

29

280
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TRANSFORMACIÓN A CABO PRIMERO
NORMAS DE CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 139 de fecha 23 de junio de 1942
V.- Cursos de Transformación de Cabos Primeros.Artículo 14º.Con los que hubieran resultado “no aptos” en los Cursos de Transformación para
sargentos y los que sigan en orden de méritos de campaña a los designados para
vacante de sargento, se cubrirán el 80% de las de cabos primero efectivo que
corresponden a las plantillas orgánicas del Ejército.
Artículo 15º.El orden de adjudicación de las vacantes será:
a) Clasificados “no aptos” en el anterior Curso de Transformación para Sargentos.
b) Clasificados por méritos, según puntuación obtenida, hasta completar las
vacantes existentes.
Los comprendidos en el apartado a) serán nombrados cabos primeros efectivos tan
pronto obtengan la clasificación de “no aptos” en los Cursos de Transformación para
sargentos; los comprendidos en el apartado b) lo serán al iniciarse estos últimos. Los
nombres de unos y otros se publicarán en el Diario Oficial.
Artículo 16º.Los seleccionados deberán acreditar aptitud en un Curso de Transformación de
cuatro meses en las Academias Regimentales de cabos primeros. Dicho curso se
desarrollará a continuación del de Transformación para sargentos.
A los que terminen con aprovechamiento sus estudios se les confirmarán en el
empleo de cabo primero efectivo con antigüedad de 1 de abril de 1939,
escalafonándose por el orden que señala el artículo noveno.
En sus nuevos empleos percibirán los mismos devengos que en la actualidad,
mientras no les correspondan otros mayores.
Es válido para estos cursos todo lo preceptuado en los artículos 10 b) y c), 12 y 13
de la presente disposición.
Diario Oficial núm. 132 de fecha 11 de junio 1946
Primera modificación a las Normas
1º.- Los sargentos provisionales declarados no aptos en dos cursos de
Transformación para sargentos efectivos, quedan en el empleo de cabo primero;
caso de no haber aún efectuado el curso de Transformación para cabo primero que
preceptúa el artículo 16, seguirán el primer curso de formación de cabo primero que
se celebre en las Academias Regimentales, ateniéndose a su normal desarrollo y
duración.
2º.- También seguirán este curso a título de repetición los que habiendo sido
desaprobados en el de Transformación para cabo primero no lo hayan aún repetido
en la forma que preceptúa el último párrafo del citado artículo.
3º.- El curso podrá repetirse una sola vez, quedando los clasificados no aptos,
definitivamente, en la situación que señala el apartado e) del artículo 18.
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4º.- Las actas de examen de estos cursos, una vez aprobadas por las Autoridades
regionales, serán remitidas a la Dirección General de Reclutamiento y Personal.
Igual tratamiento se dará a las de los de transformación para cabos primero,
celebrados con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 16, y que aún no hayan
sido cursadas.
Madrid 7 de junio de 1946.- Dávila
Diario Oficial núm. 173 de fecha 5 agosto de 1942
De conformidad con lo dispuesto en la orden 16 de junio último (DO núm. 139), se
publican a continuación las vacantes de cabos primero efectivos que corresponde
cubrir en las distintas Armas y Cuerpos.
Vacantes de Cabos Primero
Armas o Cuerpo
Vacantes
Infantería
3.581
Caballería
163
Artillería
1.606
Ingenieros
784
Intendencia
60
Sanidad Militar
92
Farmacia
10
Veterinaria
9
S u m a

6.305

Diario Oficial núm. 223 de fecha 30 de septiembre de 1943
Para cubrir las vacantes que existen en las escalas de suboficiales de las Armas y
Cuerpos, producidas con posterioridad a la fecha en que se dispuso la
Transformación de los sargentos no efectivos, y teniendo presente los distinguidos
servicios prestados por los sargentos provisionales y de complemento durante
nuestra guerra de liberación, se resuelve:
1º.- Los sargentos no efectivos a quienes les correspondía transformarse en cabos
primeros, según la orden 21 de mayo último (DO núm. 117), lo verificarán para
sargentos profesionales mediante cursos en las Unidades Especiales afectas a las
Escuelas de Aplicación de las Armas, en igual forma que los dispuestos hasta la
fecha, constituyendo una segunda promoción, siendo la antigüedad que se les
conceda en el empleo de sargento la de 1 de abril de 1939.
2º.- La distribución por Armas y Cuerpos se verificará en función de las vacantes
existentes en sus plantillas y atendiendo, en lo posible, al orden de preferencia que
figura en las peticiones formuladas por los interesados.
3º.- A continuación se publica relación por Armas y Cuerpos, en los que resultan
admitidos, debiendo los interesados causar baja en las de procedencia y alta en
unidades de aquellas, al objeto de adquirir los conocimientos indispensables para
- 18 -

seguir con aprovechamiento el curso de Transformación, que dará comienzo en la
fecha que oportunamente se designará.
4º.- Por la Dirección General de Reclutamiento y Personal se dictará las
instrucciones necesarias para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo anterior.
Madrid 25 de septiembre de 1943.- Asensio
Infantería…………………………. 817 Continuará….
Diario Oficial núm. 224 de fecha 1 de octubre de 1943
Continuación del Diario Oficial núm. 223 anterior
Infantería (del 818 al 1447)….. 630
Caballería………………………… 165
Artillería………………………….. 313 Continuará…
Diario Oficial núm. 225 de fecha 3 de octubre de 1943
Continuación del Diario Oficial núm. 223
Artillería (del 314 al 681)……… 368
Ingenieros………………………… 52 Continuará….
Diario Oficial núm. 226 de fecha 5 de octubre de 1943
Continuación del Diario Oficial núm. 223
Ingenieros (del 53 al 383)…….. 331
Intendencia………………….…… 70
Sanidad Militar…………….……. 95
Farmacia……………………….….5
Veterinaria………….................. 10
Madrid 25 de septiembre de 1943.
Diario Oficial núm. 197 de fecha 2 de septiembre de 1944
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) son nombrados cabos primero, como comprendidos en el apartado a) de
dicha orden, los sargento no efectivos que se relacionan, a los que, una vez
efectuado el Curso de Transformación con aprovechamiento, se les confirmará en el
citado empleo de cabo primero, con la antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Infantería……………… 26
Madrid 30 de agosto de 1944.- Asensio
Diario Oficial núm. 198 de fecha 3 de septiembre de 1944
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) se nombra cabo primero, como comprendidos en el apartado a) de dicha
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orden, el siguiente sargento provisional, al que una vez efectuado el curso de
Transformación con aprovechamiento, se le confirmará en el empleo de cabo
primero, con la antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Caballería…………….. 1
Madrid 26 de agosto de 1944.- Asensio.
Diario Oficial núm. 237 de fecha 20 de octubre de 1944
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) se nombra cabo primero, como comprendidos en el apartado a) de dicha
orden, el siguiente sargento no efectivo, al que una vez efectuado el curso de
Transformación con aprovechamiento, se le confirmará en el empleo de cabo
primero, con la antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Infantería…………….. 1
Madrid 17 de octubre de 1944.- Asensio.
Diario Oficial núm. 2 de fecha 4 de enero de 1945
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) se nombra cabo primero, como comprendidos en el apartado a) de dicha
orden, el siguiente sargento no efectivo, al que una vez efectuado el curso de
Transformación con aprovechamiento, se le confirmará en el empleo de cabo
primero, con la antigüedad de 1 de abril de 1939, siendo destinado a la Mehal-la
Jalifiana.
Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Infantería…………….. 1
Madrid 30 de diciembre de 1944.- Asensio
Diario Oficial núm. 38 de fecha 16 de febrero de 1945
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado a) de
dicha orden, los sargentos no efectivos siguientes, causando baja en el Arma de
Ingenieros, en la que habían sido admitidos para su transformación en efectivos, y
alta en la de Infantería y Cuerpos que se indican, y que una vez efectuado el curso
de transformación con aprovechamiento, se confirmará en el citado empleo de cabo
primero con la antigüedad de 1 de abril de 1939.
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Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Al Regimiento de Infantería San Marcial núm. 7…….
1
Al Regimiento de Infantería Badajoz núm. 26………..
1
Al Regimiento de Infantería Ceuta núm. 54………….
1
Al Batallón Cazadores Montaña América núm. 19…
1
Al Batallón Independiente núm. 33…………………...
1
Al Grupo de Tiradores de Ifni núm. 1…………….…..
1
Madrid 14 de febrero de 1945.- Asensio.
Diario Oficial núm. 42 de fecha 21 de febrero 1945
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) se nombra cabo primero, como comprendidos en el apartado b) de dicha
orden, al Sargento de la reserva del Arma de Caballería Manuel Díaz Freijo
González, con la antigüedad 1 de abril de 1939 y continuando percibiendo los mismo
devengos que en la actualidad.
Madrid 16 de febrero de 1945.- Asensio
Diario Oficial núm. 43 de fecha 22 de febrero de 1945
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden 16 de junio de 1942 (DO
núm. 139) se nombra cabo primero, como comprendidos en el apartado a) de dicha
orden, al sargento no efectivo de Infantería Rafael Medina Martín, debiendo cesar en
su agregación en el Grupo de Automovilismo de Canarias e incorporarse al
Regimiento de Infantería Canarias núm. 50 y que una vez efectuado el curso de
transformación con aprovechamiento, se le confirmará en el citado empleo de cabo
primero, con la antigüedad d 1 de abril de 1939.
Entretanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Madrid 17 de febrero de 1945.- Asensio
Diario Oficial núm. 117 de fecha 26 de mayo de 1943
Terminada la clasificación de los sargentos no efectivos para su transformación en
profesionales, se publica relación de aquellos que por su conceptuación les
corresponde cubrir vacantes de cabo primero.
Tendrán igualmente derecho a solicitar Arma y Cuerpos los que estén prestando
servicio en la Guardia Civil y que figuren en dicha relación.
Entre tanto obtengan el empleo de sargento efectivo, aún después de transformados
en cabos primeros, continuarán ostentando las mismas divisas que como no
profesionales les corresponde, gozando de todos los devengos, consideraciones y
prerrogativas que han tenido hasta la fecha.
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A su debido tiempo se anunciará la fecha en que debe comenzar el curso.
Infantería………………… 370 Continuará
Madrid 21 de mayo de 1943.- Asensio
Diario Oficial núm. 118 de fecha 27 de mayo de 1943
Continuación al Diario núm. 117 anterior.
Infantería (del 371 al 2396)…… 2.026 Continuará
Diario Oficial núm. 119 de fecha 28 de mayo de 1943
Continuación del Diario núm. 117.
Infantería (del 2397 al 3052)…....
656 Fin
Diario Oficial núm. 150 de fecha 7 de julio de 1943
Se publica relación ampliatoria de sargentos no efectivos que por su conceptuación
les corresponde cubrir vacante de cabo primero.
Infantería……………… 9
Madrid 2 de julio de 1943.- Asensio
Diario Oficial núm. 126 de fecha 8 de junio de 1945
Con arreglo a las normas establecidas en la Orden de 5 de mayo de 1944 (DO núm.
102), se anuncia una vacante de subalterno auxiliar de profesor para el Curso de
Formación de Sargentos (Cabos Primeros) en la Escuela de Aplicación de
Caballería.
Madrid 7 de junio de 1945.- Asensio
Diario Oficial núm. 183 de fecha 18 de agosto de 1945
Declarado parcialmente desierto el anunciado por Orden 11 de julio último (DO núm.
155), se anuncia segundo concurso para cubrir una vacante de subalterno de
Caballería existente en la Escuela de Aplicación de Caballería para el Curso de
Formación de Sargentos (Cabos Primeros).
Madrid 14 de agosto de 1945.- Dávila.
Declarado desierto el anunciado por Orden 7 de junio último (DO núm. 126), se
anuncia segundo concurso para cubrir una vacante de subalterno auxiliar de profesor
existente en la Escuela de Aplicación de Caballería para el Curso de Formación de
Sargentos (Cabos Primeros).
Madrid 14 de agosto de 1945.- Dávila.
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Diario Oficial núm. 238 de fecha 24 de octubre de 1945
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
( DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, los sargentos no efectivos siguientes, causando baja en el Cuerpo
de Sanidad Militar, en el que habían sido admitidos para su transformación en
efectivos y alta en el Arma de Infantería, a los que una vez efectuado el Curso de
Transformación que determina el artículo 16 de la expresada orden y lo termine con
aprovechamiento, se les confirmará en el citado empleo de cabo primero, con la
antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primero de Infantería………… 14.
Madrid 20 de octubre de 1945.- Dávila.
Diario Oficial núm. 22 de fecha 26 de enero de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, a los sargentos provisionales siguientes, los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primero de Infantería………… 4.
Madrid 24 de enero de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 26 de fecha 31 de enero de 1946
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a), artículo 15 de la OC de 16 de
junio de 1942 (DO núm. 139), es nombrado cabo primero el sargento no efectivo
Sabiniano Díaz García, del de Automóviles del CE núm. VI, al que una vez efectuado
el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y lo termine
con aprovechamiento se le confirmará en el empleo de cabo primero, con la
antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entre tanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuará percibiendo
los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas insignias.
Madrid 29 de enero de 1946.- Dávila
Diario Oficial núm. 34 de fecha 9 de febrero de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
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a) de dicha Orden, a los sargentos no efectivos siguientes, a los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primero de Infantería………… 21.
Madrid 7 de febrero de 1946.- Dávila
Diario Oficial núm. 56 de fecha 7 de marzo de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, a los sargentos provisionales siguientes, a los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primero de Intendencia………… 2.
Madrid 1 de marzo de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 148 de fecha 2 de julio de 1946
Se nombra cabo primero a Isidro Molina González, del Regimiento Artillería núm. 18,
al que, una vez efectuado con aprovechamiento el Curso de Transformación que
determina el artículo 18, se le conformará en el empleo de cabo primero con la
antigüedad de 1 de abril de 1939
En tanto no le corresponda el empleo de sargento efectivo, continuará percibiendo
los mimos haberes que en la actualidad.
Madrid 25 de junio de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 155 de fecha 10 de julio 1946
Eliminados de la asistencia al Curso de Transformación para sargentos por falta de
aptitud física, por heridos, los sargentos provisionales de Ingenieros, Alfredo Díez
Palomares, del Batallón de Transmisiones del X CE e Indalecio Gómez Gutiérrez,
del Regimiento Automóviles Reserva General, son nombrados Cabos primero para
destinos burocráticos, en las condiciones que determina el apartado b) primero del
artículo 18 de la Orden 16-6-42 (DO núm. 139), sin perjuicio de acogerse a los
beneficios de la ley de 19-7-44 (DO núm. 164).
Madrid 6-7-46.- Dávila.
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Diario Oficial núm. 165 de fecha 23 de julio de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, a los sargentos no efectivos siguientes, a los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primeros de Ingenieros………… 4.
Madrid 20 de julio de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 167 de fecha 25 de julio de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, a los sargentos no efectivos siguientes, a los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primeros de Artillería… 13.
Madrid 20-7-46.- Dávila.
Diario Oficial núm. 209 de fecha 14 de septiembre de 1946
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), son nombrados cabos primeros, como comprendidos en el apartado
a) de dicha Orden, a los sargentos no efectivos siguientes, a los que una vez
efectuado el curso de transformación que determina el artículo 16 de dicha Orden y
lo terminen con aprovechamiento se les confirmará en el empleo de cabo primero,
con antigüedad de 1 de abril de 1939.
Entretanto no les corresponda el empleo de sargento efectivo, continuarán
percibiendo los mismos devengos que en la actualidad y ostentando las mismas
insignias.
Cabos primeros de Infantería………… 108.
Madrid 10 de septiembre de 1946.- Dávila.
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Cuadro Resumen de los nombrados Cabos 1º
Infantería
DO núm. 197 (2-9-44)
DO núm. 198 (3-9-44)
DO núm. 237 (20-10-44)
DO núm. 2 (4-1-45)
DO núm. 38 (16-2-45)
DO núm. 42 (21-2-45)
DO núm. 43 (22-2-45)
DO núm. 117 (26-5-45)
DO núm. 118 (27-5-45)
DO núm. 119 (28-5-46)
DO núm. 150 (7-7-45)
DO núm. 238 (24-10-45)
DO núm. 22 (26-1-46)
DO núm. 26 (31-1-46)
DO núm. 34 (9-2-46)
DO núm. 56 (7-3-46)
DO núm. 148 (2-7-46)
DO núm. 155 (10-7-46)
DO núm. 165 (23-7-46)
DO núm. 167 (25-7-46)
DO núm. 209 (14-9-46)

1
370
2.026
656
9
14
4
1
21

S u m a

3.244

Caballería

Artillería

Ingenieros

Intendencia

26
1
1
1
6
1

2
1
2
4
13
108
2
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14

6

2

PRIMER CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 292 de fecha 30 de diciembre de 1942
Se tendrá en cuenta las instrucciones siguientes:
1º.- La transformación de los sargentos no profesionales que tienen reservada
vacante de sargento efectivo se efectuará en dos cursos:
- En el primero se cubrirán la mitad de las vacantes de sargentos existentes en
Infantería, Artillería e Ingenieros, y la totalidad de las que corresponden a
Caballería, Sanidad Militar, Farmacia y Veterinaria.
- En el segundo, el resto de las vacantes asignadas a las tres Armas
primeramente citadas.
La transformación de los sargentos destinados en la División Española de
Voluntarios queda aplazada hasta nueva orden.
2º.- El primer curso, único a que se contrae la presente disposición, tendrá cuatro
meses de duración, desde el 8 de enero al 8 de mayo.
3º.- Para la debida unificación de la enseñanza, se organizarán con los sargentos
que tengan su residencia en la Península y Baleares tres Unidades Especiales de
Instrucción, una por cada una de las Armas de Infantería, Artillería e Ingenieros, bajo
la dependencia de las Escuelas de Aplicación correspondientes.
Con los sargentos de Caballería y Veterinaria se organizará otra Unidad Especial,
afecta a la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército.
Los pertenecientes a Sanidad Militar y a Farmacia, se agruparán con los de
Infantería.
En los territorios de Marruecos y Canarias se constituirán Unidades similares, en
armonía con el número de sargentos a transformar residentes en dichos territorios.
4º.- Los mandos tácticos de las Unidades Especiales serán designados por la
Dirección General de Enseñanza Militar, a propuesta de los directores de las
Escuelas de Aplicación o de la respectiva autoridad regional en su caso.
5º.- El Capitán General de la primera Región facilitará, a petición de los directores de
las Escuelas de Aplicación, el personal de tropa estrictamente indispensable para
atender los servicios generales de los alojamientos, así como el ganado, armamento
y material necesarios para la instrucción
Dicha autoridad regional solicitará de este Ministerio, con tiempo suficiente, y de
acuerdo con las necesidades expuestas por los citados directores, el menaje,
utensilio de cocina y material de enseñanza y de acuartelamiento precisos, a base
este último de una cama completa por sargento, con dos mantas, dos juegos de
sábanas y cabezales.
Asimismo dispondrá lo conveniente con el fin de atender al suministro de las
Unidades, asignado para este cometido un oficial de Intendencia a cada una de ellas.
Medidas análogas adoptarán por si las autoridades regionales de Marruecos y
Canarias en relación con las Unidades organizadas en dichos territorios.
6º.- Los devengos extraordinarios a que tendrán derecho el personal de las Unidades
de Instrucción serán los siguientes:
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- Mandos tácticos: gratificación de profesorado y dieta reducida.
- Sargentos que asistan al curso: dieta reducida.
Los expresados devengos serán reclamados por los Cuerpos a que pertenezcan los
interesados, con los cuales liquidarán las Unidades Especiales por medio de cargo
al remitir los justificantes de revistas.
Los gastos de material de instrucción que ocasione el curso serán con cargo al
capítulo correspondiente del Presupuesto, formulándose los pedidos de cantidades
a librar por conducto de este Ministerio (DGEM).
7º.- Los sargentos de la Península y Baleares efectuarán su presentación el día 8 de
enero próximo, a las diez horas, en el Grupo Escolar Unamuno, sito en esta plaza,
desde donde serán distribuidos entre los distintos alojamientos.
Los destinados en Marruecos y Canarias se presentarán en igual fecha y en los
puntos que señalen las autoridades regionales.
Unos y otros lo harán con las prendas siguientes:
- Uniforme reglamentario, con capote y gorro cuartelero.
- Un par de botas negras y dos pares de guantes, uno avellana y otro blanco.
- Una maleta de dimensiones corrientes.
En las Unidades Especiales le serán facilitados:
- Una camiseta de atletismo blanca y un pantalón de atletismo con bolsillos.
- Un jersey de lana gris.
- Dos pares de alpargatas.
- Un cubierto completo, dos servilletas, dos vasos y dos platos.
- Un correaje reglamentario.
8º.- Desde su incorporación a la Unidad Especial, los sargentos satisfarán en
concepto de pensión y por meses vencidos la cantidad de 10 pesetas diarias.
9º.- La enseñanza se desarrollará de acuerdo con las normas y programas que
formule la Dirección General de Enseñanza Militar.
10º.- Los viajes de incorporación al curso y de regreso a los Cuerpos se efectuarán
por cuenta del Estado.
11º.- La DGEM dictará las instrucciones complementarias para el desarrollo de
cuanto se dispone en esta orden.
12º.- Se publicarán relaciones nominales por Armas de los sargentos de Infantería,
Artillería e Ingenieros que deben asistir al curso de transformación, con expresión de
los Cuerpos de destino en la fecha en que formularon sus instancias.
Las relaciones de los sargentos de Caballería, Sanidad Militar, Farmacia y
Veterinaria fueron publicadas por órdenes de 17 y 18 de noviembre del corriente año
(DD. OO. Núm. 260 y 261).
Madrid 29 de diciembre de 1942.- Asensio.
Diario Oficial núm. 261 de fecha 17 de noviembre de 1942
En cumplimiento de lo dispuesto en la orden de 16 de junio de 1942 (DO núm. 139),
se publica a continuación relación de sargentos provisionales de Sanidad Militar y
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Farmacia que deben seguir el curso de Transformación para sargentos no efectivos.
Dicho curso dará comienzo el día 25 del corriente mes1.
Madrid 18 de noviembre de 1942.- Asensio.
Convocados al Primer Curso
Cuerpo

Apartado A, 4º

Apartado A, 5º

Apartado B

Total

Sanidad
Militar

7

6

16

29

1

9

10

7

25

39

Farmacia
S u m a

7

Madrid 18 de noviembre de 1942.- Asensio.
Diario Oficial núm. 293 de fecha 31 de diciembre 1942
En cumplimiento de la instrucción 12 de la orden 29 de diciembre de 1942 (DO núm.
292), se publica a continuación la relación de sargentos no profesionales de
Infantería que han de concurrir al primer curso de transformación a que se refiere la
orden citada.
Convocados al Primer Curso
Arma

Apartº A, 2º

Apartº A, 4º

Apartº A, 5º

Apartado B

Total

Infantería

9

114

77

1.110

1.310

Madrid 30 diciembre de 1942.- Asensio
Resumen de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Primer Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos2
Arma

Orden

D. O.

Apt
A,2º

Apt
A,4º

Apt
A,5º

Apt
B

Total

Infantería

30-12-42

293

9

114

77

1.110

1.310

NOTA.- Realmente el curso comenzó el 8 de enero y finalizó el 8 de mayo.
NOTA.- En este primer curso no fue convocado ningún sargento provisional del Cuerpo de
Intendencia.

1

2
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Sanidad

18-11-42

261

Farmacia

18-11-42

261

S u m a

7

9

121

6

16

29

1

9

10

84

1.135

1.349

Recordatorio del Artículo 8 y sus apartados:
Apartado A, 1º.- Caballeros Laureados de San Fernando.
Apartado A, 2º.- Condecorados con la Medalla Militar individual.
Apartado A, 3º.- Dos Cursos aprobados año 1935.
Apartado A, 4º.- Un curso aprobado año 1935.
Apartado A, 5º.- Huérfano o hermano muerto en campaña.
Apartado B.- Resto de vacantes por méritos en campaña.
DESARROLLO DEL CURSO
El desarrollo del curso se realizó con arreglo a lo dispuesto en las órdenes de 16 de
junio y 29 de diciembre de 1942 (D.O. núm. 139 y 292) y la instrucción dictada por la
Dirección General de Enseñanza Militar.
Los Sargentos alumnos fueron encuadrados en dos Agrupaciones Tácticas,
compuestas a su vez por tres Compañías y 16 Secciones de Clase, cada una con 50
sargentos, en los que a los dos primeros grupos de materias de los Programas de
las Academias Regimentales se refiere. Se organizaron dos Secciones más en el
tercer grupo, “Conocimientos especiales del Arma o Cuerpo respectivo”, una con los
de Sanidad y otra con los de Farmacia.
Los Sargentos vivieron en régimen de internado en unos pabellones cedidos por la
Excma. Diputación de Madrid, en el Colegio de San Fernando, término municipal de
Fuencarral, verificándose todos los actos con arreglo a los horarios aprobados por la
Dirección General de Enseñanza Militar.
Aun cuando la orden de celebración del curso preceptuaba una duración de 4 meses,
de 8 de enero a 8 de mayo, después de la iniciación fue ampliado un mes por el
retraso sufrido en la enseñanza a causa del escaso tiempo que se dispuso para la
organización de la Academia. Cuando se incorporaron profesores y Sargentos,
aquellos un día antes que éstos, no se contaba más que con unas naves del citado
edificio que hubo que reformar para habilitarlas en clases, oficinas, salas de
profesores, almacén, etc... Ello acarreó la consiguiente perturbación en el régimen
de la Academia, por lo que a la vez que se atendía a la formación de los Sargentos
en su aspecto moral, físico, táctico e intelectual, hubo de hacerse el acopio de
armamento y material, sin descuidar la unificación de los procedimientos de
enseñanza de los profesores en lo relativo al método, toda vez que éstos procedían
de diversos Regimientos.
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1º.- MÉTODO SEGUIDO EN LA ENSEÑANZA.Desde el primer día del curso se observó que el nivel cultural de los Sargentos, en lo
que a los tres grupos del programa se refiere, era muy limitado. Su preparación y
educación militar presentaba numerosísimas deficiencias y se optó por la
conveniencia de no impartir materias de los programas 2º y 3º (Formación de Cabos
1º y Sargentos). Por lo que respecta a la formación militar, se comenzó con la
instrucción individual del soldado, tanto en orden cerrado como de combate, a fin de
formarles sólidamente como soldados y lo supieran ejecutar a la perfección antes de
darles los cometidos de jefe de Escuadra, Pelotón y Sección, objetivo final del
Programa del curso.
2º.- MORAL.Durante el curso se dio una importancia primordial al factor moral, a la disciplina y a
la educación. En este aspecto habría que valorar el ejemplo continuo por parte del
cuadro de profesores, los cuales mantenían una vigilancia especial y constante a fin
de corregir las faltas, por pequeñas que fueran, en que pudieran incurrir los
Sargentos. Esta labor era completada tanto en las aulas por los profesores
encargados de ellas, como en el campo por los mandos tácticos, los cuales
aprovecharon cuantos instantes propicios se presentaron para inculcarles las
virtudes militares. Destacables fueron también las conferencias especiales en días
y actos de gran relieve que reunían a todos los alumnos, tales como el 1º de abril,
fiesta de la Purísima Concepción Patrona del Arma, Inauguración de la Cruz de los
Caídos, etc.
3º.- TÁCTICA.La instrucción individual fue la más utilizada, fundamentalmente con prácticas en el
campo, haciendo que los alumnos realizaran por ellos mismos de manera práctica lo
explicado. Para el adiestramiento de unidades nivel Escuadra, Pelotón y Sección
destacó el empleo del cajón de serrín durante la fase de planeamiento en las
situaciones tácticas planteadas por los profesores.
4º.- TIRO Y DIRECCIÓN DE FUEGO.Además de impartir en clase conocimientos indispensables sobre teoría de tiro,
básicos para llegar a ser un buen director del fuego, se dedicó especial atención a
resolver en el propio terreno problemas sencillos para capacitarles en el desempeño
de esta materia en futuras misiones.
Todos los Sargentos efectuaron los diversos ejercicios de tiro con mosquetón, fusil
ametrallador y ametralladora, y se les enseñó a anotar los datos en la documentación
de tiro con arreglo a la clasificación de los diversos tiradores.
Se dejó sentir una falta de adecuada preparación en los Sargentos asistentes al
curso en esta parte de la instrucción hasta el punto de que, en los ejercicios de tiro,
había más de un 50% de tiradores clasificados como deficientes.
Esto, unido a que el curso tenía una duración que no permitía elasticidad alguna,
obligó a prescindir del desarrollo completo de un programa de tiro, con objeto de
sacar un nivel medio de tiradores, como corresponde a un conjunto de Sargentos de
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Infantería. De hecho, se llamó la atención de la Superioridad para que estos
Sargentos desarrollaran estas habilidades más adelante en sus Cuerpos, realizando
los ejercicios que el Reglamento de Tiro marcaba para ellos.
Se aprovechó esta circunstancia para que los clasificados como deficientes
efectuaran ejercicios de puntería y, sirviéndose de todo ello como ejemplo práctico,
poder realizar la labor pedagógica que con todo tirador defectuoso ha de realizarse
en la corrección de sus errores.
5º.- ARMAMENTO.Se les enseñó prácticamente y sobre las mismas armas el conocimiento, cuidado y
conservación del mosquetón, pistola, granada de mano, fusil ametrallador,
ametralladora, mortero del 50 y 81, cañón anticarro y ametralladora antiaérea
sistema Z. B., único modelo de que disponía la Academia.
6º.- TOPOGRAFÍA.A esta disciplina se dedicó atención especial sirviéndose como material auxiliar de
enseñanza del cajón de serrín, llegándose a conseguir que los sargentos supieran
leer en el plano y resolver problemas sencillos.
7º.- MATERIA RESTANTES.En las disciplinas restantes, tanto en las de cultura general (Gramática, Aritmética,
Geografía, Historia, etc.) como en las de índole militar (que no se han citado), y
conocimiento especiales de armas, se siguió el método de explicación previa del
profesor y preguntas frecuentes a los alumnos para mantener despierta su atención,
y de esta manera se consiguieron resultados favorables.
8º.- EDUCACIÓN FISICA.Diariamente se dedicó una hora a la práctica de las tablas que remitió la Dirección
General de Enseñanza Militar. Se lograron resultados óptimos como prueba la
comparación de las fichas de comienzo y terminación del curso.
9º.- EXÁMENES.Al final del curso se verificaron las pruebas de exámenes con arreglo a las
disposiciones dictadas por la DGEM y cuyo resultado figura en el apartado
correspondiente a esta memoria. En conjunto, las pruebas pueden calificarse como
satisfactorias teniendo en cuenta, como se dijo anteriormente, que el nivel cultural
de los sargentos era muy bajo, y sólo obtuvo la calificación “no apto” un 15%.
10º.- ACTOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS DURANTE EL CURSO.Aparte de las Inspecciones frecuentes del Excmo. Sr. General Director General de
Enseñanza Militar y visitas aisladas de algunos Jefes, la Academia fue visitada por
el Excmo. Sr. Ministro del Ejército, por los Tenientes Coroneles Segundos Jefes de
Instrucción de todos los Cuerpos de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros y
por los Comandantes asistentes a los Cursos para ascenso a Jefe en la Escuela de
Aplicación y Tiro de Infantería.
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La Academia asistió, en unión de todas las Academias de Transformación y de la
General Militar, al desfile de la Victoria y a la entrega de los nombramientos de
Sargentos Efectivos en la Ciudad Universitaria, verificando en su acuartelamiento la
Entronización de la Purísima y la Inauguración de la Cruz de los Caídos.
11º.-FIN DE CURSO
El objetivo era transformar a los Sargentos no Efectivos en Efectivos dotándoles de
unos conocimientos elementales de cultura general y profesional, a los que vendrían
a sumarse los que durante su vida militar fueran adquiriendo para cumplir con acierto
su importante misión de jefes de Pequeñas Unidades y de escalón intermedio entre
el oficial y la tropa.
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DEL CURSO Y MODIFICACIONES QUE
LA PRÁCTICA ACONSEJA INTRODUCIR
Primero.Desde el comienzo del curso se observó que los Sargentos tenían tan escasa
preparación que difícilmente seguían las enseñanzas. Algunos de ellos ni siquiera
sabían multiplicar y casi ni escribir. Por esta razón se recomendó que los Sargentos
que fueran a asistir a los cursos venideros siguiesen en los Cuerpos uno previo para
ganar en eficiencia y aprovechamiento.
Igualmente escasa era su preparación profesional, tanto que, difícilmente algún
alumno conocía la descripción y funcionamiento del fusil individual y menos aún
tenían alguna noción del ametrallador y ametralladora.
Así las cosas, es fácil imaginar la deficiencia con que se desarrollaban los ciclos de
instrucción en los Cuerpos de los que provenían los Sargentos y en los que habían
permanecido hasta cuatro años sin interrupción. Una prueba más de ello es que en
los dos primeros meses hubo un porcentaje muy elevado de alumnos rebajados de
instrucción por rozaduras del calzado y de las polainas y leguis, prueba ineludible de
que no habían asistido a ejercicio alguno de instrucción y marchas.
Era vital, por tanto, que los Sargentos transformados fueran objeto de especial
atención al volver a sus Cuerpos, y evitarles el retorno a una vida sedentaria en la
cual perderían fácilmente toda la preparación y entrenamiento adquiridos.
Segundo.Una misión importantísima de estos cursos y, quizá la de mayor transcendencia,
consistió en atender a la educación militar y social de los alumnos e inculcarles una
férrea disciplina; ello precisó un ambiente de cierta sobriedad en el acuartelamiento
conjugado con una rígida vida militar y académica donde no pasar por alto ni la menor
falta de conducta.
Por ello se estimó la conveniencia de acondicionar un edificio apropiado a semejanza
de cómo lo estaban en las Academias de Formación de Oficiales, ya que, dada la
continuidad de los cursos, se pretendía que esta Unidad Especial fuera la base de la
futura Academia de Formación de Sargentos.
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Tercero.Desde un punto de vista táctico, era muy conveniente que los Sargentos supiesen
leer planos y dibujar croquis ligeros para situar un arma o resistencia enemiga en un
parte, o emplearlos en misiones de exploración y reconocimiento. Esta fue la razón
por la que se incluyó la impartición de conocimientos de dibujo en el programa
número 3, si bien limitados a unas nociones básicas de topografía y panorámica.
Cuarto.En cuanto a educación moral, militar y preparación técnica se refiere, se alcanzó un
nivel considerable siempre entendido como una iniciación en la preparación de los
Sargentos, esto es, que dicha preparación necesariamente debía completarse en los
Cuerpos. Por esto se recomendó que los Sargentos recién transformados fuesen
destinados, sin excepción alguna, por un periodo mínimo de dos años, a Cuerpos o
Armas y, dentro de ellos, a Unidades en Armas para evitar que al prestar servicios
en otros destinos se diluyeran los resultados obtenidos en la Escuela. Se quería
evitar a toda costa que se adormecieran en un cargo burocrático completamente
alejado de su función específica militar. Se trataba de aprovechar el impulso de estos
Sargentos recién salidos de la Academia, a quienes se les había grabado en el
corazón las virtudes militares y despertado la afición por la carrera de las Armas.
Quinto.Se llamó respetuosamente la atención de la Superioridad sobre la importancia que
tuvo el inciso a) del artículo 10 de la Orden de 16 de julio de 1942 (D.O. núm. 139),
a la hora de que se valoraran los méritos de campaña para la nota definitiva del
curso. Ello trastocó completamente el orden de escalafonamiento propuesto por la
Academia, de acuerdo con la puntuación que los Sargentos habían alcanzado
durante el curso. Así se dio el caso de que los primeros de la promoción pasaron a
los últimos puestos y alumnos peor dotados, menos estudiosos y con peor
comportamiento durante el curso fueron colocados delante, ello sin contar con que
algunos de los perjudicados creyeron que no se les hizo la debida justicia en los
exámenes. Por estas razones se estimó que los méritos de campaña, que ya se
tuvieron en cuenta para la admisión al curso, no se debían valorar para el
escalafonamiento a semejanza de lo que ocurre en la Academia de Transformación
de Oficiales.
RESULTADO PRIMER CURSO
Sargentos declarados “Aptos”
Diario Oficial núm. 193 de fecha 26 de agosto de 1943
El puesto que en el escalafón se asignó a los sargentos no efectivos que realizaron
el primer curso de Transformación y que fueron declarados aptos, no se ajusta a lo
que dispone el apartado c) del artículo décimo de la orden de 16 de junio de 1942
(DO núm. 139), que marca el espíritu que ha de presidir las calificaciones finales del
curso.
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Por lo tanto, quedan anuladas las órdenes de 14 de julio de 1943 (DO núm. 150)
(Sanidad y Farmacia), y de 17 de julio de 1943 (DO núm. 162) (Infantería),
publicándose a continuación nuevas relaciones, por Arma y Cuerpos, con el orden
que en el escalafón corresponde a los sargentos que han sido declarados aptos en
el primer curso realizado en la Unidad Especial de Instrucción afecta a la Escuela de
Aplicación y Tiro de Infantería.
En el empleo a que se les promueve, disfrutarán la antigüedad de 1 de abril de 1939.
Madrid 20 de agosto de 1943.- Asensio.
I N F A N T E R Í A
Comprendidos en el Artículo 9 Apartado B.- Medalla Militar
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Pedro Ibáñez Puche
Jefatura P. Milicias de Valladolid
7.- Pedro Leiva Calvente
Grupo Regulares núm. 3
Total Aptos… 7
Comprendidos en el Artículo 9 Apartado C.- Aprobado un curso
1.- Luis Patricio Lamas
Regimiento núm. 50
67Emilio Flamarique Marticoren
Regimiento núm. 23
Total aprobados Apartado C…. 67
Apartado D
1.- Rafael Parrizas Ropero
Batallón ciclista núm. 3
292.Enrique Marroquín Miranda
Batallón Disciplinario núm. 97
Total aprobados Apartado D… 292
Diario Oficial núm. 195 de fecha 28 agosto 1943
I N FANTERÍA
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
1.- José Ferro Durán
Regimiento núm. 71
412.-Fernando Cuartero Ambrós
Regimiento núm. 37
Total Aprobados Apartado D… 412
SANIDAD
Comprendidos en el Artículo 9 Apartado C.- Aprobado un curso
1.- Eduardo García Esteban
Colonias Penitenciaria 5ª RM
5.- Patrocinio García Esteban
Grupo Sanidad Militar núm. 6
Total aprobados apartado C… 5
Apartado D
1.- Eusebio Martínez García
Grupo Sanidad E. Navarra
13.- Blas Aquino Fornieles
Grupo Sanidad Militar núm. 2
Total aprobados apartado D… 13
F A R M A C I A
Apartado D
1.- José Gonzalvo Maynat
Grupo Farmacia 1ª RM
10.- Fernando Avalos Cortijo
Destactº Grupo. Farmacia 3ª RM
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Total aprobado Apartado D… 10
Resumen de Sargentos declarados “Aptos” en el Segundo Curso
Arma/Cuerpo Apartado B
Apartado C
Apartado D
S u m a
Infantería
7
67
704
778
Sanidad
-5
13
18
Farmacia
--10
10
T o t a l
7
72
727
806
Sargentos Declarados “No Aptos”
RELACION DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima
IN F A N T E R Í A
Total Sargentos de Infantería declarados No Aptos… 94
Por no presentarse a Examen
Infantería
Antonio Gestafé Cabezón
1/3 de falta de clase
Infantería
Manuel Montes Lorenzo
1/3 de falta de clase
Infantería
Victoriano Benito Izquierdo
1/3 de falta de clase
Infantería
Ignacio García Paillo
Hospitalizado
Infantería
Herminio Álvarez Vileria
Hospitalizado
HORARIOS
HORARIO DE LUNES A VIERNES
Horario
6,30
6,45 a 7,15
7,30
7,45
8,00
8,55
9,00
9,50
10,00
10,50
11’00
11,50
12,00
13,00
13,15
15,00
15,10

Toque
Diana
Fajina
1ª Parte Oración
Bando
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Escuadra
Compañía

Acto
Levantarse y lista
Aseo
Desayuno
Reconocimiento médico
Estudio
Cesa el Estudio
Entrada terceras clases
Cesan terceras clases
Entrada primeras clases
Cesan primeras clases
Entrada segundas clases
Cesan segundas clases
Educación Física
Cesa Educación Física
1ª Comida
Instrucción Práctica
- 36 -

18,15
19,15
19,20
20,30
21,00
21,40
21,50
22,00

Marcha

Recreo
Cesa el Recreo
Estudio
Cesa el Estudio
2ª Comida

Bando
Alto
Fajina
Escuadra
Retreta
Silencio

Lista
Observarlo
Madrid 8 de enero de 1943
El Teniente Coronel Jefe
Manuel Vicario Alonso

CUADRO DE PROFESORES
DESTINO DEL MANDO DE LA UNIDAD.En cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción cuarta de la orden de 29 de
diciembre de 1942 (D. O. núm. 292), relativa a la transformación de sargentos, se
designa para ejercer el Mando de la Unidad Especial de Instrucción, al Teniente
Coronel de Infantería Manuel Vicario Alonso, del Regimiento núm. 23, el cual deberá
presentarse en la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería a las once horas del día
7 del actual.
Madrid 2 de enero de 1943.- Asensio
DESTINOS DE PROFESORES.En cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción cuarta de la orden de 29 de
diciembre de 1942 (D. O. núm. 292), relativa a la transformación de sargentos, se
designan para ejercer los mandos tácticos y profesores de la Unidad Especial de
Instrucción, a los siguientes jefes y oficiales, los cuales deberán presentarse en la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería a las once horas del día 7 del actual.
Madrid 2 de enero de 1943.- Asensio
CUADRO DE PROFESORES
Diario Oficial del Destino: 3 de enero de 1943 D.O. núm. 2
Empleo
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
Comandante
Ángel Enrique Larrondo
Academia de Guadalajara
Comandante Antonio Galindo Sasella
Disponible 4ª Rº Militar
Capitán
Fernando Pérez de Sevilla
Regimiento núm. 7
Capitán
Salvador Monfort Pelmas
Regimiento núm. 9
Capitán
Ramón Orondo Tijero
Regimiento núm. 32
Capitán
Luís Nieto Nieto
Regimiento núm. 2
Capitán
Santiago Gómez Reina
Regimiento núm. 88
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Capitán
Capitán
Capitán
Capitán,
Capitán
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente

Fernando Delgado de Rioja
Jaime Lluch Colomina
Luís Fernando López
Antonio Monclus Ramírez
José Monteagudo Morales
Víctor Espinos Orlando
Alonso Zaccamini Pérez
José Más Salgado
José Fernández Tobar
Rafael Prieto Pedro
Jesús Pachón Carrillo
Ramón González Bintos
Ángel Martínez Barganza
José Romero Fernández
Antonio Morer Pérez
Antonio Tellechea López
Joaquín González Carrera
Ricardo Montoliú Galán
Juan Serrano Machado
Manuel Felipe Felipe
Pedro González Clemente
Pedro González Clemente
Francisco Díez Ortega
Joaquín Cela López
Luís Pinilla Solivetes
Eduardo Rosales Cañete
Félix García Arraz

Regimiento núm. 7
Regimiento núm. 42
Regimiento núm. 40
Regimiento núm. 24
Regimiento núm. 31
Regimiento núm. 42
Regimiento núm. 1
Batallón Ciclista núm. 1
Regimiento núm. 45
Regimiento núm. 28
Regimiento núm. 1
Regimiento núm. 48
Regimiento núm. 52
Regimiento núm. 9
Regimiento núm. 51
Regimiento núm. 72
Regimiento núm. 76
Regimiento núm. 10
Regimiento núm. 34
Regimiento núm. 50
Regimiento núm. 10
Regimiento núm. 10
Regimiento núm. 12
Regimiento núm. 9
Regimiento núm. 28
Regimiento núm. 45
Regimiento núm. 83

Por Diario Oficial núm. 8 de fecha 12 de enero de 1943, y para completar el cuadro
de profesores y mandos tácticos en la Unidad Especial de Instrucción, quedan
designados los siguientes oficiales, los cuales efectuarán con toda urgencia su
incorporación a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería.
CUADRO DE PROFESORES
Diario Oficial del Destino: 12 de enero de 1943 D.O. núm. 8
Empleo
Arma
Unidad de Procedencia
Capitán
Infantería
Escuela Central de Educación Física
Capitán
Médico
Regimiento de Infantería núm. 71
Farmacéutico
Primero
Laboratorio y Parque Central de Farmacia
Madrid 9 de enero de 1943.- Asensio
Por Diario Oficial núm. 14 de fecha 19 de enero de 1943, quedan designados los
siguientes oficiales para completar el cuadro de profesores y mandos tácticos en la
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Unidad Especial de Instrucción, los cuales efectuarán con toda urgencia su
incorporación a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, quedando sin efecto el
nombramiento de los incluidos en la relación núm. 2, que fueron destinado por orden
2 del actual (D.O. núm. 2)
CUADRO DE PROFESORES
Diario Oficial del Destino: 19 de enero de 1943 D.O. núm. 14
Empleo
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
Capitán
Ignacio Rupérez Frías
Regimiento núm. 57
Capitán
Juan Astolfi García
Disponible Forzoso
Capitán
José Gárate Córdoba
Disponible 6ª RM
Teniente
Manuel Gabaldón Velasco
Regimiento núm. 37
Teniente
Adolfo Perrino Villalón
Regimiento núm. 39
Teniente
Fernando Vicario Clarós
Regimiento núm. 20
Relación núm. 2
Capitán
Luís Nieto Nieto
Regimiento núm. 2
Capitán
Antonio Monclús Ramírez
Regimiento núm. 24
Capitán
José Monteagudo Morales
Regimiento núm. 31
Teniente
Joaquín González Carrera
Regimiento núm. 76
Madrid 15 de enero de 1943.- Asensio.
Diario Oficial núm. 89 de fecha 18 de abril de 1943
Causan baja en la Unidad Especial de Instrucción afecta a la Escuela de Aplicación
y Tiro de Infantería, los siguientes oficiales.
Teniente de Inf. Fernando Vicario Claros, de la Mehal-la Jalifiana 2.
Teniente de Inf., Pedro González Clemente, del Regimiento 10.
Teniente de Inf. Adolfo Perrino Villalón, del Regimiento 39.
Teniente de Inf. Manuel Gabaldón Velasco, del Regimiento 65.
Madrid 15 de abril de 1943.- Asensio.
Resumen Profesores Primer Curso
Fecha Inicio: 8 enero 1943
Fecha Finalización: 8 mayo 1943
Infantería
Médico
Primero
Comandante
2
Capitán
11
1
Teniente
24
Farmacéutico
1
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CONDECORADOS
RELACION CONCESIÓN CRUZ MÉRITO MILITAR PRIMER CURSO
PROFESORES
Diario Oficial núm. 128 de fecha 9 de junio 1943.En consideración a la meritoria y extraordinaria labor de profesorado desarrollada
por los jefes y oficiales que a continuación se relacionan en la Unidad Especial de
Transformación de Sargentos afecta a las Escuelas de Aplicación y Tiro de
Infantería, se les concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco,
sin pensión y de la clase que para cada uno se especifica.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Primer Curso
Empieza: 8 enero 1943
Fecha Finalización: 8 mayo 1943
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Tte. Coronel
Infantería
Manuel Vicario Alonso
2ª
Comandante Infantería
Ángel Enríquez Larrondo
2ª
Capitán
Infantería
Ramón Orondo Tijero
1ª
Capitán
Infantería
Luís Fernando López de Chicheri
1ª
Teniente
Infantería
Luís Pinilla Soliveres
1ª
Teniente
Infantería
Ramón González Bustos
1ª
Teniente
Infantería
Antonio Tellechea López
1ª
Madrid 8 de junio de 1943.- Asensio
RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MÉRITO MILITAR PRIMER CURSO ALUMNOS
Diario Oficial núm. 128 de fecha 9 de junio de 1943
En consideración al entusiasmo y aplicación demostrada por los sargentos que
efectuaron el primer curso en la Unidad Especial de Transformación afecta a la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, se les concede la Cruz de la Orden del
Mérito Militar con distintivo blanco sin pensión
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Primer Curso
Fecha Inicio: 8 enero 1943
Fecha Finalización: 8 mayo 1943
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Sargento
Infantería
Manuel Santiago Álvarez
1ª
Sargento
Infantería
Enrique Sasera Encontra
1ª
Sargento
Infantería
José Martínez Ruiz
1ª
Sargento
Infantería
Juan Maestre Sanromán
1ª
Sargento
Infantería
Luís Nemó Roldán
1ª
Sargento
Infantería
Félix Basante Garde
1ª
Sargento
Infantería
Carlos González García
1ª
Sargento
Infantería
Eusebio Mortes Esterra
1ª
Madrid 8 de junio de 1943.- Asensio.
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SEGUNDO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 116 de fecha 25 de mayo de 1943
Como continuación a la orden de 29 de diciembre de 1942 (DO núm. 292) se convoca
un Segundo Curso de Transformación de Sargentos no efectivos con arreglo a las
siguientes instrucciones:
1º.- Tendrá cinco meses de duración, desarrollándose desde el 15 de junio del
corriente año hasta el 15 de noviembre
Concurrirán la totalidad de los admitidos en Caballería, Ingenieros, Veterinaria y
Farmacia, tanto procedan de estas Armas y Cuerpos como de Infantería.
De los admitidos para Infantería concurrirán solamente hasta el número 938.
En Artillería hasta el número 666 y hasta el número 182 procedente de Infantería.
En Intendencia hasta el número 163.
En Sanidad Militar hasta el número 130 procedente de su Cuerpo y hasta el número
67 procedente de Infantería.
Concurrirán además, todos los sargentos, sea cualquiera su Arma o Cuerpo
aplazados del anterior por orden de este Ministerio, así como los declarados “no
aptos” del primer Curso.
2º.- También concurrirán a este curso todos los sargentos, sea cualquiera su Arma
o Cuerpo aplazados del anterior por orden de este Ministerio, así como los
declarados “no aptos” en los exámenes que han de celebrarse en las Unidades
Especiales en el próximo mes de junio.
3º.- Para la debida unificación de la enseñanza se organizarán con los sargentos que
tengan su residencia en la Península, Baleares y Marruecos cuatro Unidades
Especiales de Instrucción, correspondiendo cada una a Infantería, Caballería,
Artillería e Ingenieros, bajo la dependencia de la Escuela de Aplicación de su Arma.
Los pertenecientes a Intendencia, Sanidad y Farmacia se agregarán a la unidad
especial dependiente de la Escuela de Aplicación de Infantería y los de Veterinaria
a la de Caballería; efectuando todos ellos un periodo de prácticas en Centros o
Unidad de su especialidad que comprenderá desde el 7 de octubre al 7 de
noviembre.
4º.- Las Unidades Especiales vivirán en régimen de internado en los alojamientos
designados al efecto.
5º.- El Capitán General de Canarias dispondrá la constitución de unidades similares,
en armonía con el número de ellos, los cuales igualmente vivirán en régimen de
internado en los alojamientos que designe dicha autoridad.
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa
estrictamente indispensable para atender los servicios generales de los
alojamientos, así como el ganado, armamento y material necesario para la
instrucción.
7º.- Los sargentos destinados en la Península, Baleares y Marruecos efectuarán su
presentación el día 14 de junio próximo, a las diez horas, en el Grupo Escolar
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Unamuno, sito en esta Plaza, desde donde serán distribuidos entre los distintos
alojamientos.
Los destinados en Canarias se presentarán en igual fecha y hora en los puntos que
señale la autoridad regional.
Unos y otros lo harán con las prendas siguientes:
a) uniforme reglamentario, gorro de cuartel.
b) un par de botas negras y dos pares de guantes, uno de avellana y otro blanco.
c) capote y una maleta de dimensiones corrientes.
En las Unidades Especiales le serán facilitadas:
a) una camiseta de atletismo blanca, un pantalón de atletismo con bolsillos, un
jersey de lana gris, dos pares de alpargatas y un cordón distintivo.
b) un cubierto completo, dos servilletas, dos vasos, dos platos y un correaje.
c) un mono kaki, unos botos y tela la para la confección de un uniforme y gorra.
8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales de Transformación, usarán
los sargentos, como distintivo, un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- Los sargentos disfrutarán durante el curso las dieta reducida, de la que abonarán
a la Unidad Especial diez pesetas por asistencia y gastos generales, percibiendo el
resto en mano. Las dietas habrán de ser reclamadas por las Unidades Especiales, y
por los Cuerpos el resto de los devengos.
10º.- Los gastos de material de instrucción que ocasione el curso serán con cargo al
capítulo correspondiente del presupuesto.
11º.- Los sargentos que en los exámenes de final de curso resulten “no aptos”,
podrán repetirlo por una sola vez con los llamados al siguiente.
12º.- Oportunamente se ordenará un tercer curso para los restantes sargentos no
efectivos admitidos a la Transformación y que no son llamados al que ahora se
dispone.
13º.- Los viajes de incorporación al curso y de regreso a los Cuerpos se efectuarán
por cuenta del Estado
14º.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las normas e instrucciones
complementarias para el desarrollo de cuanto se dispone en esta orden.
15º.- El Capitán General de Canarias, propondrá a la Dirección General de
Enseñanza Militar, antes del día 10 de junio próximo, el cuadro de mandos y
profesores de las Unidades Especiales de aquel archipiélago, entre jefes y oficiales
que tengan destino en el mismo y reúnan las condiciones señaladas.
Madrid 21 de mayo de 1943.- Asensio.
Diario Oficial núm. 66 de fecha 21 de marzo de 1943
En cumplimiento del artículo octavo de la orden de 16 de junio de 1942 (DO núm.
139), se publica a continuación relación de sargentos no profesionales de
Intendencia y Sanidad Militar, que han de concurrir al segundo curso de
Transformación que comenzará el 15 de junio del corriente año.
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Cuerpo
Intendencia
Sanidad Militar
S u m a

Convocados al Segundo Curso
Apartado A, 4º
Apartado A, 5º
Apartado B
3
5
163
1
130
3
6
293

Total
171
131
302

Madrid 10 de marzo de 1943.- Asensio.
DESARROLLO DEL CURSO
Los Sargentos incorporados como alumnos a este Segundo Curso procedían en su
mayoría de los Cuerpos y Armas y, un conjunto bastante importante de ellos, de la
Guardia Civil, a cuyo cuerpo pasaron regresando al Arma cuando la Superioridad
dispuso su transformación.
Adolecían en general de falta absoluta de preparación en todos los aspectos, tanto
de cultura general como profesional, sin que fuera palpable la preparación que
debían recibir en los cursos de los Cuerpos establecidos al efecto. Se sabe de la
influencia que sobre esta realidad ejerció el hecho de que la mayoría de las Unidades
se encontraban separadas de sus Planas Mayores y en destacamentos de Costas y
Fronteras, pero lo cierto es que esa falta de preparación influyó de forma muy notoria
en el desarrollo de los cursos de la Unidad toda vez que, en todos los casos, las
materias relativas a cultura general y conocimientos básicos para las especiales,
exigieron un tiempo excesivo en detrimento de la exposición de los propios de la
Academia.
Concretamente, el conocimiento de los alumnos en Aritmética y Geometría obligó a
detenerse en la explicación hasta de lo más elemental para poder contar con la
mínima base imprescindible para el posterior desarrollo de Topografía y Tiro.
A pesar de ello, y seguramente por eso mismo, el resultado obtenido tras los 5 meses
de curso fue satisfactorio en general, pues pudo constatarse que los alumnos habían
adquirido un fundamento en sus conocimientos y un cierto hábito de estudio, que los
capacitaba para producir los más halagüeños frutos si esta enseñanza se les
cultivaba y ampliaba en las Academias Regimentales de los Cuerpos.
El nivel cultural medio de los Sargentos de este segundo curso era en general algo
inferior a los del primero. No obstante, existía una minoría tan buena como los
mejores del curso anterior, aunque menos numerosa.
En cuanto a la instrucción de los Sargentos que llegaron a estas unidades, ésta era
muy deficiente, siendo difícil de entender tal atraso, por ejemplo, en el caso de tiro.
La Jefatura de esta Unidad propuso ejecutar un programa completo de tiro, pero en
las primeras secciones realizadas se pudo observar que había aproximadamente un
50% de Sargentos de Infantería y más de un 80% en los de Sanidad, Intendencia y
Farmacia de tiradores “deficientes”, lo que amenazaba con prolongar esta parte de
la instrucción de tal forma que hacía imposible la realización de dicho programa, ya
que en los 5 meses no se hubiera podido pasar de los primeros ejercicios.
- 43 -

Aunque estas unidades pusieron de su parte los medios a su alcance para remediar
tal estado de deficiencia en un aspecto tan importante de la instrucción, creyeron
conveniente dar conocimiento a los Cuerpos para que atendieran debidamente a
esta enseñanza y efectuaran periódicamente los ejercicios que ordenaba el
Reglamento para la Instrucción de Tiro y sus Anexos. De no realizarse, se dejaría al
Sargento en evidencia ante la tropa sobre todo por lo que respecta al manejo de
armas automáticas o especiales en las que éste tiene una intervención personal más
inmediata.
Otro aspecto por el que se luchó con muchas dificultades fue el de la Información. A
la llegada de los Sargentos a las academias se recopilaba información tanto sobre
su conducta político-social como sobre el concepto que en general merecían,
procedente de los jefes de los Cuerpos. Sin embargo, fueron los menos los que
contestaban categóricamente y con verdadero conocimiento ya que generalmente
se limitaban a decir que observaban buena conducta, “poseían” condiciones de
mando y eran “adictos” al Glorioso Movimiento. Se daba el caso de que algunos
Sargentos no habían salido de una oficina donde pocas ocasiones habrían tenido de
demostrar sus condiciones de mando. Peor era cuando al preguntar a otros
Organismos o personas sobre el primer aspecto de los señalados, sus informes
diferían notablemente de los recibidos de los jefes de Cuerpos.
La cuestión de vestuario se resolvió normalmente mediante la contrata de la
confección de uniformes y gorras. Los primeros fueron confeccionados por un solo
sastre y las gorras por cuatro distintos. El resultado obtenido fue más satisfactorio
que en el curso anterior.
El procedimiento seguido para poder pagar pronto a los confeccionadores
(rectificado por Orden de la Dirección General de Enseñanza) se adoptó por ser muy
desigual el tiempo que tardan los Cuerpos en compensar los cargos de vestuarios
pasados contra los fondos de masita. Este curso, como también los Regimentales,
compensaron previamente dichos cargos.
La parte moral y la religiosa fueron convenientemente atendidas durante el curso. En
cuanto a la primera, se evitaron prolijas conferencias sobre virtudes castrenses, salvo
en aquello que señalaba taxativamente el programa de Educación Moral y Mando y
se apostó más por ejemplos prácticos y relatos de hechos relacionados por jefes y
oficiales o soldados de la División Española o sucesos acaecidos en la vida cotidiana
de la Unidad.
Formó parte de esta instrucción lo conveniente a “normas de comportamiento” que
se impartió en sesiones breves, siempre con ejemplos, en las que sirvieron como
base las normas para los alumnos de la Academia de Oficiales adaptados al
ambiente de la Unidad y con arreglo al programa siguiente:
Conferencia 1.- El Militar.- El Sargento.- El Sargento Alumno.
Conferencia 2.- Educación civil. La propia estimación.
Conferencia 3.- Educación Militar. Cortesía. El respeto a los demás.
Conferencia 4.- El uniforme.
Conferencia 5.El Sargento con sus compañeros. En la calle. Las
conversaciones. Las bebidas.
Conferencia 6.- El Sargento y la población civil. Prestación de auxilio.
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Conferencia 7.- Comportamiento con las mujeres.
Conferencia 8.- Repaso e interrogación oral.
Conferencia 9.- Saludos en manifestaciones públicas: políticas, religiosas o
militares.
Conferencia 10.- Presentaciones oficiales y visitas particulares.
Conferencia 11.- El Sargento en la mesa. Comidas íntimas.
Conferencia 12.- El Sargento invitado a comer. Los banquetes.
Conferencia 13.- El Sargento en la mesa (ampliación).
Conferencia 14.- Resumen e interrogación oral a los alumnos sobre casos
prácticos.
Conferencia 15.- Repaso. Aclaraciones a los alumnos sobre todo lo explicado.
Conferencia 16.- El Sargento en localidades cerradas, en los cafés, en los viajes.
Conferencia 17.- El Sargento en la Iglesia. Sólo con su Unidad.
Conferencia 18.- Baile y espectáculos. La decencia, el buen gusto y lo cursi.
Conferencia 19.- El Sargento en el ambiente familiar: en la propia familia y en la
ajena.
Conferencia 20.- El Sargento en el Cuartel. Su labor docente y ejemplar.
Conferencia 21.- Aplicación de la conferencia anterior.
Conferencia 22.- Correspondencia particular.
Conferencia 23.- Sobre algunos puntos.
Conferencias 24, 25 y 26.- Repaso e interrogación oral
La parte religiosa a cargo del Capellán fue desarrollada igualmente en base al
programa que se detalla a continuación habiendo tenido su ejecución un volumen
final en las comuniones generales realizadas por todos los alumnos de la Unidad.
Conferencia 1.- Introducción. ¿Qué es la religión? Valor de la religión para
alcanzar el fin del hombre y su felicidad.
Conferencia 2.- La fe. Conocimientos de Dios. La Divina Revelación. Escritura.
Tradición.
Conferencia 3.- La fe cristiana. Mártires de la fe.
Así hasta un total de 30 conferencias.
Durante el presente curso la Unidad estuvo organizada orgánicamente en cuatro
Agrupaciones que se relevaron con periodicidad manteniendo dos en Colmenar y
otras dos en el Colegio San Fernando.
El que se realizaran los relevos a pie incrementó notablemente el porcentaje de
enfermería y de bajas con respecto al curso pasado, puesto que, durante los días
siguientes a los mismos, aumentaba considerablemente el número de alumnos
presentados a reconocimiento, índice inequívoco de una lamentable falta de
entrenamiento. Las bajas se debieron principalmente a dos causas permanentes,
una fruto de las escasas condiciones de salubridad del Campamento de Colmenar
Viejo, que, por estar instalado en zona palúdica provocó el recrudecimiento de dicha
enfermedad en muchos de los alumnos que la habían sufrido anteriormente e,
incluso, provocó la aparición en otros que no habían pasado por ella. Esto obligó a
una intensa campaña antipalúdica; llevada a cabo más por la voluntad y el trabajo
puesto en su ejecución que no por los medios con que para ella se contaba. Los
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resultados de la misma se reflejaron bien pronto en los alumnos y los registros de
enfermería decrecieron hasta casi desaparecer al final del curso.
La otra causa, consecuencia también de la instalación del Campamento de Colmenar
Viejo, fue la de las escasas condiciones de habitabilidad de los barracones allí
establecidos que motivaron el aumento de constipados, catarros, bronquitis, y demás
enfermedades de este tipo.
A estas se sumó una causa accidental, el vuelco de un camión, no perteneciente a
esta Unidad, que causó el fallecimiento de dos alumnos y la hospitalización de trece
de ellos.
CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DEL CURSO
La Jefatura partió de un supuesto ideal que enfocó el desarrollo de los cursos en
estas Unidades como continuación de los cursos Regimentales de preparación y
como antecedente de los cursos Regimentales de ampliación posterior. Pero la
realidad deducida del estado en que los Sargentos se incorporaron a la misma, ya
señalada repetidas veces en la presente Memoria, obligó a que de esas tres fases
que comprenden la preparación intelectual y militar de los Sargentos sea la segunda,
es decir, el tiempo de permanencia en diversas Unidades la que recibió atención y
durante la cual se pretendieron obtener los máximos frutos y el mayor rendimiento
posible.
Innecesario es fundamentar las razones de este aserto. Los Cuerpos, aparte de su
situación derivada del despliegue del Ejército en Costas y Fronteras, por las
necesidades de su servicio diario y, en cierta parte, por la existencia de antiguos
criterios, rara vez desarrollaron los programas Regimentales con la minuciosidad y
amplitud que hubiera sido de desear. Razón muy poderosa que puede contribuir a
explicar esta realidad es también la de que aún no se disponía en ellos de la
oficialidad suficiente para que, cubriendo todas las necesidades, quedaran
debidamente atendidas en número y eficiencia las derivadas del establecimiento de
las numerosas Academias Regimentales.
Para que la permanencia en las Unidades de Transformación diera todo el resultado
que es de desear, sería necesario aumentar la duración de los mismos, así como
que en los Cursos Regimentales adquiriesen los conocimientos básicos necesarios
para eximir de esta enseñanza a las Unidades de Transformación y poder de esta
forma dedicarse a los conocimientos más específicos.
En este segundo curso, los alumnos no tuvieron la oportunidad dada a los del primero
de asistir a unos ejercicios de combate y a otras demostraciones de diversas
especialidades realizadas por el Regimiento de Infantería, con empleo de nubes y
humos, y actuación de equipos de desinpregnación. Esto llevó a plantear a la
Superioridad la necesidad de contar como dotación permanente de esta Unidad con
los múltiples y complejos medios de que la Infantería estaba abastecida de forma
habitual.
La Academia contó para la enseñanza con las siguientes armas: Fusiles, Fusiles
ametralladores Hochting, Ametralladoras Hochting, Antiaéreos de 37 y 43 m/m y
Ametralladoras Antiaérea Z. B. de 15 m/m. La diversidad de material existente en los
- 46 -

Cuerpos, la constitución de unidades de destrucción en los mismos y la dotación
reglamentaria en los Regimientos Mixtos de Máquinas de Acompañamiento, hizo de
todo punto necesario que la Unidad contara también con el material que
posteriormente tuvieran que emplear en sus destinos, como el material que, aun no
siendo reglamentario, era de común empleo por otros ejércitos y de conveniente
conocimiento para éste.
En este sentido, la Jefatura de esta Unidad solicitó la asignación a la misma de un
amplio módulo de municiones (cartuchos de guerra, salva y fogueo) de las distintas
armas, cargas explosivas, minas contra personal y anticarro, proyectiles fumígenos
y de gases, material de protección contra estos, lanzallamas de los distintos modelos,
fusiles ametralladores de las distintas clases empleados, ametralladoras antiaéreas
Flack, Breda y Oerlikon y, a ser posible, un Carro de Combate por lo menos, con el
cual los alumnos pudieran familiarizarse tanto en los ejercicios tácticos de
cooperación con esta arma como en la agresión individual contra el mismo.
Todo ello en el número suficiente para que, al contrario de lo que ocurría entonces,
las diversas fracciones tácticas de esta Unidad pudieran emplearse simultáneamente
en la enseñanza y manejo de las armas que señalaba el programa.
A la vista de los cursos transcurridos cabe señalar que en este último, la enseñanza
tuvo un carácter mucho más práctica que en el primero, estando más en armonía
con las órdenes recibidas constantemente del Excmo. Sr. General Director de
Enseñanza Militar. Cabe señalar, sin embargo, que no se llegó al perfeccionamiento
y se habría de avanzar mucho en este aspecto durante los próximos cursos y en este
sentido, se orientaron los trabajos de la Ponencia encargada de la preparación de
los mismos.
Sin duda, la tendencia a impartir la enseñanza de forma teórica y a fomentar en ella
todo aquello en que la memoria predomina, costó verdaderos esfuerzos desarraigar
pues era norma general en toda la enseñanza española. Además, siendo el
profesorado en su totalidad procedente de las Academias de Transformación de
Oficiales, reflejaba este defecto adquirido allí de origen y al que daban una
continuación al tomar su labor docente.
Era evidente que no se podían seguir los mismos procedimientos en una Academia
de Oficiales que en una de Suboficiales, pues ni la cultura anterior era la misma ni la
extensión de los conocimientos a adquirir; pero siendo una de las misiones
primordiales de un mando la educación e instrucción de sus hombres, es
imprescindible dar a aquellos en las Academias Militares una base pedagógica sólida
que les capacitase para esta labor sin que tenga que esperar a que se la
proporcionase exclusivamente una larga experiencia de años de servicio.
Y lo mismo respecto al profesorado, pues su experiencia y hábito docente se mejoró
con los años de trabajo en este tipo de destinos.
MODIFICACIONES QUE LA PRÁCTICA ACONSEJA INTRODUCIR
Ya han sido señaladas en el anterior apartado dos modificaciones muy importantes:
la primera referente a la conveniencia de ampliar la duración de estos cursos y la
segunda relativa a completar el material con que para ella se cuenta.
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En lo referente al Servicio de Información, se siguieron encontrando muchas
dificultades a la hora de recabar información sobre los Sargentos recién incorporados
acerca de su conducta político-social por parte de los jefes de los Cuerpos. Esta
Memoria destacó la conveniencia de que el Cuerpo de Suboficiales estuviera
controlado más exactamente en sus antecedentes y que los Cuerpos poseyeran un
historial completo de cada uno, así como una medida exacta de sus condiciones y
conocimientos, de su manera de pensar, de reaccionar, etc., pues se daba el caso
de que aquellos de quienes se recibían los mejores informes eran los peores, no sólo
en cuanto a su rendimiento en las clases, sino también por su escaso espíritu militar.
Este caso era muy habitual entre los oficinistas de los Cuerpos, quienes eran los
mejores conceptuados y los que luego peor se amoldaban a la vida rígida de estas
Unidades.
Tampoco el profesorado quedaba exento de problemas, pues en el caso de los
profesores de la unidad de Intendencia, cuya plantilla estaba formada por dos
Capitanes y dos Tenientes para un total de 170 alumnos, al carecer de Capitán
Administrador, uno de los Capitanes profesores tuvo que añadir a su misión
pedagógica el desempeño de ambas cuestiones.
La organización de la Unidad en cuatro Agrupaciones, dos en Colmenar y otras dos
en el Colegio de San Fernando, se manifestó como defectuosa por mantener
constantemente separados los dos núcleos de Agrupaciones. Esto supuso una
merma en la unión y compañerismo consiguiente que debía haberse creado entre
todos los componentes de esta Unidad.
Para corregir esta cuestión y con objeto de que estuvieran todos reunidos, la
organización proyectó para el siguiente curso tres Agrupaciones y un turno de
ocupación en los dos núcleos.
Además se quería conseguir también disponer de un Comandante para las misiones
de Jefe de Estudios, así como de un Jefe de todos los Servicios interiores de la
Unidad.
La existencia de una Jefatura de Estudios fue una necesidad sentida durante los dos
primeros cursos, pues aunque existía una Secretaría regida por un Capitán, era
preciso la presencia de un Jefe que con su autoridad unificara criterios y diera
normas, que, previa aprobación del Jefe de la Unidad, impusiera a todos los
Profesores el desarrollo de las labores docentes.
Esta misión exigía una constancia y una permanencia imposible de llevar a cabo por
el Jefe de Estudios de la Escuela de Aplicación, quien no por eso debía ver mermada
su autoridad, toda vez que a él correspondía llevar la alta dirección e inspiración de
la enseñanza.
Ya ha quedado dicho, en la primera parte de esta Memoria, aunque someramente y
de pasada, algo referente a los resultados obtenidos en el curso en esta Unidad de
Transformación.
Si atendemos el estado general de cultura de los alumnos, estos alcanzaron en los
5 meses de duración una cultura y una preparación más que extensa, fundamental.
De la misma manera, y atendiendo a aspectos más estrictamente militares, la
uniformidad, la corrección en el vestir, la disciplina interior y sus manifestaciones
externas tales como, forma de presentarse, despedirse y saludar, fueron sólidamente
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inculcadas para garantizar los mejores resultados al llegar estos alumnos a los
Cuerpos de procedencia.
El desconocimiento que en materia de tiro y armamento adolecían dichos alumnos
exigió que se empezara la instrucción por lo más elemental, y que el programa se
readaptara a lo que hubiera sido más bien un programa de reclutas.
Al margen de los alumnos de Intendencia, Sanidad y Farmacia, causó verdadera y
lamentable sorpresa constatar el desconocimiento que acerca del fusil tenían los
Sargentos de Infantería. Debido a ello, la instrucción y enseñanza de otros
armamentos especiales, que esta Jefatura quería impartir con minuciosidad, tuvo
que darse de forma ligera para adaptarse a aquellos que carecían de todo
conocimiento sobre ellas.
Como esta circunstancia se ha producido en repetidas ocasiones en las visitas
realizadas por la Superioridad a esta Unidad, el estado de instrucción de la misma
nos exime de hablar de ello en la presente Memoria.
Entre los conocimientos especiales impartidos destacó la Topografía, materia
totalmente desconocida por los alumnos a su llegada. Se logró asentar entre el
alumnado conceptos claros sobre la representación y lectura de planos, así como la
resolución de problemas elementales derivados del uso de escalas en sus distintas
aplicaciones. Se quiso obtener el máximo rendimiento de los hombres, y aquellos
que, por su mayor preparación matemática y superior inteligencia, fueron capaces
de ello, resolvieron problemas de mayor complicación, levantamiento ligero,
itinerarios, perfiles, etc.
INFORME DEL CORONEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN Y TIRO
DE INFANTERÍA
Cuatro puntos que esta Dirección considera esenciales
Primero.Exigencia ineludible de que el ambiente en que el sargento desarrolla su
transformación hoy (mañana su formación), sea el adecuado a la asimilación de la
educación e instrucción de que se trata de inculcársele.
No necesita, en realidad, su razonado. Es de tal evidencia y la práctica de la vida
diaria la comprueba tan claramente que bastará contemplar el ambiente de que se
quiere rodear y se ha rodeado al cadete de la Academia General. Pero precisa
considerar que en el caso de los sargentos más que en los antes citados, es la misión
educativa y moral, la que con características muy destacadas ha de preponderar
sobre la intelectual y profesional.
No se oculta al jefe que informa las dificultades que la Superioridad ha de vencer
para efectuar la actual transformación; pero es también evidente que en las
circunstancias en que actualmente se lleva a cabo, sobre todo en el Campamento
de Colmenar, la obra dista mucho de la perfección deseada y ésta no podrá existir
en tanto las condiciones de vida de los sargentos no sean tales que permitan una
constante vigilancia sobre los mismos y la posibilidad de exigencia de obligaciones
y deberes, de limpieza y aseo, pulcritud en el vestir, decencia en el porte, soltura y
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sencillez pero elegancia en los ademanes y en la conducta y en los actos de relación
diarias, que no pueden ser exigidas en un Campamento.
Segundo.Conveniencia o, por mejor decir, necesidad de que el número de alumnos sea
considerablemente menor con objeto de que la labor rinda resultados más
eficientes.
El número de Sargentos es a todas luces excesivo. Podríamos repetir lo ya dicho:
tampoco se nos oculta el problema que la provisionalidad de los sargentos plantea a
la Superioridad, pero vale la pena pensar si la atención a la cantidad pudiera influir
desfavorablemente en la calidad.
En la actualidad pasan por la Academia muchos sargentos (y esta indicación la
recibe esta Dirección de más de un jefe de Cuerpo) sin haber desempeñado los
diferentes cometidos tácticos de los elementos integrantes de una escuadra o de un
pelotón de los de las múltiples especialidades de Infantería. Del cañón de Infantería,
por ejemplo, de la lucha próxima contra carros, de otros mil detalles, el sargento no
recibe más que una impresión teórica. Es que el número de los que componen las
Secciones de Clase así como las de tácticas es (como consecuencia del número
total) muy elevado. No se puede soñar en que todos pasen en rotación por todos y
cada uno de los cometidos del soldado, cabo y sargento de las distintas fracciones
de la Infantería y que, por lo menos, interesa al mando de sección.
Tercero.Necesidad de una mayor duración de los Cursos para que la enseñanza sea más
extensa en conjunto y profunda en los detalles.
Íntimamente relacionado con el anterior tiene, sin embargo, significación propia, pues
aun cuando el número de alumnos llegara a ser reducido siempre habrá de ser
necesario aumentar la duración de los cursos por lo menos a seis meses, plazo
mínimo a condición de que los Cuerpos traigan los sargentos una preparación que
por su carácter cíclico ahorre a la Academia descender a detalles propios de las
Academias Regimentales.
Cuarto.Necesidad de que el número de Profesores sea mayor, no sólo por lo que al
aspecto de la enseñanza e instrucción se refiere, sino para que esté debidamente
atendida, exigencias de índole burocrática que, en proporción creciente, la
Superioridad impone.
En el curso pasado no se logró en ningún momento tener la totalidad de la plantilla
de Profesores cubierta. Ello, que siempre influirá desfavorablemente la marcha de la
Academia, acusa más ostensible el perjuicio si se considera que aquella plantilla es
ya de por sí insuficiente.
Basta, si el razonamiento fuera necesario, compararla con cualquiera de las de las
Academias de Transformación habida cuenta de que en éstas el número de alumnos
es, cuando más, igual a la mitad que la de sargentos, las facilidades del servicio
inmensamente mayores, el trabajo más ordenado, sin que por ello olvidemos la
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mayor transcendencia y profundidad de la labor que el profesorado de las de
Oficiales tienen a su cargo.
Conclusión.De los cuatros puntos señalados, cree el Jefe que informa que es éste último el de
más fácil remedio y lo juzga indispensable con vistas al próximo curso. El número de
alumnos va a crecer en volumen, lo que impondrá la necesidad de dedicar un número
mayor de personal a labores burocráticas en Jefatura y Ayudantía de Estudios.
RESULTADO SEGUNDO CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 278 de fecha 8 de diciembre de 1943
Por haber terminado con aprovechamiento el Segundo Curso de Transformación de
Sargentos desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería, quedan promovidos a Sargentos Efectivos de Infantería los
provisionales y de complemento que se relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 y quedarán en la situación de
disponible forzosos en la Región de su residencia.
Madrid 1 de diciembre de 1943.- Asensio
I N F A N T E R Í A
Comprendidos en el Artículo 9 Apartado B.- Medalla Militar
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
Puntuación
1.- Antonio Sanz Aparicio
Zona R. y Movilización núm. 31
17.930
4.- Pedro Sanz Berzosa
Regimiento Infantería núm. 17
15.802
Total Aptos… 4
Comprendidos en el Artículo 9 Apartado C.- Aprobado un curso
1.- Antonio Blancas López
Regimiento Infantería núm. 48
17.969
17.- José Algeciras Barrios
Regimiento Infantería núm. 72
10.878
Total aprobados Apartado C…. 17
Apartado D
1.- Silvano Sanz de Galdeano
Regimiento Infantería núm. 74
19.125
705- Fortunato Chasco Zugasti
Regimiento Infantería núm. 4
9.082
Total Aprobados Apartado D… 705
Diario Oficial núm. 280 de fecha 11 diciembre 1943
I N T E N D E N C I A
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado C.- Aprobado un curso
1º.- Julián Mingallén Navarro
Grupo Intendencia núm. 5
16.818
2º.- Baltasar Hernández Méndez
Grupo Intendencia núm. 6
16.061
Apartado D
1º.- Tomás García Martínez
Grupo Intendencia núm. 6
18.851
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122º.- Ricardo A. Leal Piñeiro

Grupo Intendencia
Total aprobados Resto… 122
S A N I D A D
Apartado D
1º.- Felipe González González
Grupo Sanidad Militar núm. 8
123º Entiquio Morcacho Alonso
Grupo Sanidad Militar núm. 6
Total Aprobados Resto… 123
F A R M A C I A
Apartado D
1º.- Isidoro Sola Azofra
Regimiento Infantería núm. 22
13º.- José Espi Errannz
Grupo Farmacia Militar
Total Aprobados Resto… 13

7.063

19.006
10.986

17.960
15.603

Cuadro Resumen de Sargentos declarados “Aptos” en el Segundo Curso
Arma/Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
S u m a
Infantería
4
17
705
726
Intendencia
-2
122
124
Sanidad
--123
123
Farmacia
--13
13
T o t a l
4
19
963
986
Cuadro Resumen de Sargentos declarados “No Aptos” en el Segundo Curso
Motivo
Infantería
Intendencia Sanidad Farmacia
Suma
No alcanzada puntuación
142
16
3
161
No presentarse a examen:
Por falta a clase
10
1
11
Por enfermedad
6
6
Por estar Procesado
1
1
Ingresado Hospital
1
1
T o t a l
159
17
1
3
180
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Sargentos Declarados “No Aptos”

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Intendencia
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Sanidad

RELACION DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima
IN F A N T E R Í A
Eustaquio Hortiguela Revilla
Regimiento núm. 24
Fernando Mota Cansado
Regimiento núm. 25
Total Sargentos de Infantería No aptos… 142
INTENDENCIA
Manuel Esteban La Sierra
Grupo Intendencia núm. 1
Cándido García Lora
Grupo Intendencia 6ª RM
Total Sargentos de Intendencia No Aptos… 16
FARMACIA
Dionisio Rebollo Urberia
Regimiento núm. 12
Arturo Molinero Fuertes
Ministerio del Ejército
Total Sargentos de Sanidad No Aptos… 3
Por no presentarse a Examen
David Martín Escudero
1/3 de falta a clase
Santiago Priego Ruiz
1/3 de falta a clase
Isidoro López de la Fuente
1/3 de falta a clase
Olimpo Porteros Jiménez
1/3 de falta a clase
José Herrero Segurado
1/3 de falta a clase
Máximo González San Martín
1/3 de falta a clase
Antonio Fraga Rey
1/3 de falta a clase
José Alonso Ferreiro
1/3 de falta a clase
Siro Vaz Rodríguez
1/3 de falta a clase
Amador Macías Fernández
1/3 de falta a clase
Miguel Iniesta Sánchez
1/3 de falta de clase
Antonio Llabres Llimas
Por enfermedad
Joaquín González Durán
Por enfermedad
Nicolás Martínez Martínez
Por enfermedad
Rafael Goicoechea Alonso
Por enfermedad
Pablo Manguán Martín
Por enfermedad
José Benito Cantovila
Por enfermedad
L. M. L.
Procesado
Teófilo Barbasil Aguilar
Hospitalizado
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HORARIOS
HORARIO EN EL COLEGIO SAN FERNANDO
Horario
06,30
07,15
08,00
08,10
08,35
09,25
09,35
10,25
10,35
11,25
11,30
12,20
12,30
13,20
13,30
15,00
15,10
17,40
17,55
18,15
19,15
21,15
21,30
22,15
22,20
22,30

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Alto
Alto
Alto
Llamada
Alto
Alto
Fajina
Escuadra
Compañía
Alto
Marcha
Bando
Alto
Fajina
Escuadra
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Clase
Cesa la Clase
Clase
Cesa la Clase
Clase
Cesa la Clase
Moral, Dibujo, Armamento y Cortesía
Cesa lo anterior
Educación Física
Cesa Educación Física
1ª Comida
Instrucción Práctica
Cesa la Instrucción Práctica
Ducha
Recreo
Estudio
Cesa el Estudio
2ª Comida

Observarlo

Madrid 22 de septiembre de 1943
El Teniente Coronel Jefe
Manuel Vicario Alonso
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HORARIO EN COLMENAR VIEJO
Horario
07,00
07,45
08,30
08,35
09,00
11,30
11,40
12,30
12,40
13,20
13,30
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
18,00
18,15
19,15
21,15
21,30
22,15
22,30

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Escuadra
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Alto
Marcha
Bando
Alto
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Instrucción Práctica
Cesa la Instrucción Práctica
Primera Clase
Cesa Primera Clase
Dibujo, armamento
Moral, Cortesía
1ª Comida
Segunda Clase
Cesa Segunda Clase
Tercera Clase
Cesa Tercera Clase
Educación Física
Ducha
Estudio
Cesa el Estudio
2ª Comida
Observarlo

PROFESORES
Diario Oficial núm. 124 de fecha 3 de junio de 1943
En cumplimiento a lo dispuesto en la orden circular de 21 de mayo del año actual e
instrucción cuarta de la orden circular de 29 de diciembre de 1942 (DO núm. 292) se
designa para ejercer el mando de la Unidad Especial de Instrucción, organizada para
el Segundo Curso de Transformación de Sargentos, afecta a la Escuela de
Aplicación y Tiro de Infantería, al Teniente Coronel de Infantería, Manuel Vicario
Alonso, del Batallón de Montaña núm. 20.
Madrid 1 de junio de 1943.- Asensio.
DO núm. 129 de fecha 10 de junio de 1943
Se destina, en comisión, para ejercer los cargos de profesorado y mandos tácticos
de la Unidad Especial de Instrucción del Curso de Transformación de Sargentos,
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, en la que deberán presentarse
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el día 14 del actual, a las diez horas, los siguientes jefes y oficiales del Arma de
Infantería e Intendencia.
Madrid 9 de junio de 1943.- Asensio.
CUADRO DE PROFESORES
Diario Oficial del Destino: 10 junio de 1943 D.O. núm. 129
Empleo
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
INFANTERIA
Comandante Antonio Galindo Casella
Regimiento núm. 1
Comandante Ángel Enríquez Larrondo
Academia Inf. Guadalajara
Capitán
Jaime Luch Colomina
Regimiento núm. 42
Capitán
Ignacio Rupérez Frías
Regimiento núm. 57
Capitán
Luis Amaro Lasheras
Regimiento núm. 81
Capitán
Luis López de Chicheri
Regimiento núm. 40
Capitán
Juan Astolfi García
Regimiento núm. 10
Capitán
Santiago Gómez Reino
Regimiento núm. 88
Capitán
José Gárate Córdoba
Regimiento núm. 10
Capitán
Ramón Orondo Tijero
Regimiento núm. 32
Capitán
José Aldao Queimadelos
Regimiento núm. 4
Capitán
Antonio Gutiérrez Martín
Regimiento núm. 89
Capitán
Manuel Hernández Gallego
Regimiento núm. 31
Capitán
Jesús Martínez Berganza
Regimiento núm. 15
Teniente
José Parra Martínez
Regimiento núm. 43
Teniente
Ramón González Bustos
Regimiento núm. 48
Teniente
Joaquín Cola López
Regimiento núm. 9
Teniente
Leandro Blanco González
Regimiento núm. 2
Teniente
Juan Serrano Machado
Regimiento núm. 34
Teniente
Eduardo Rosales Cañete
Regimiento núm. 45
Teniente
Antonio Tellechea López
Regimiento núm. 72
Teniente
Víctor Espinos Orlando
Regimiento núm. 42
Teniente
Adolfo Zacagnini Pérez
Regimiento núm. 1
Teniente
Ricardo Montolíu Galán
Regimiento núm. 10
Teniente
José Más Salgado
Batallón ciclista núm. 1
Teniente
José Aznares Sarasa
Regimiento núm. 23
Teniente
Félix García Arranz
Regimiento núm. 83
Teniente
Manuel Felipe Felipe
Regimiento núm. 50
Teniente
Francisco Díez Ortega
Regimiento núm. 12
Teniente
Luis Pinilla Soliveras
Regimiento núm. 28
Teniente
Rafael Prieto Pedro
Regimiento núm. 28
Teniente
Ángel Martínez Berganza
Regimiento núm. 52
Teniente
José Romero Fernández
Regimiento núm. 9
Teniente
Jesús Pachón Carrillo
Regimiento núm. 1
Teniente
Guillermo García Cabral
Regimiento núm. 33
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Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Capitán
Capitán

Prudencio Campillo Ciria
Regimiento núm. 51
Alfonso Campuzano Rodri.
Regimiento núm. 25
Ramón Izquierdo Estéfano
Regimiento núm. 1
Manuel Martín Borregón
Regimiento núm. 2
Antonio Morer Pérez
Regimiento núm. 51
INTENDENCIA
Leonardo Blasco Oñate
Pagaduría Haberes de Madrid
Joaquín Vidosa Lafuente
Disponible forzoso 5ª RM

Diario Oficial núm. 158 de fecha 16 de julio de 1943
Se destinan con carácter forzoso, en comisión, para ejercer el cargo de profesor y
mando táctico en la Unidad Especial de Instrucción del Curso de Transformación de
Sargentos, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, a los siguientes
oficiales:
Teniente de Intendencia, Ramón Valls Ferrer, de la Agrupación de Tropas 5ª RM
Teniente de Intendencia, José Arias Fernández, de la Agrupación de Tropas 4ª RM
Madrid 15 de julio 1943.- Asensio.
Diario Oficial núm. 285 de fecha 17 de diciembre de 1943
Terminado el Segundo Curso de Transformación de Sargentos, cesan en la comisión
que venían desempeñando como profesores y mandos tácticos en la Unidad
Especial de Instrucción, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, el
siguiente jefe y oficiales.
Comandante de Infantería, Pedro Macías Moreno, del Regimiento 63.
Capitán de Infantería, José Parra Martínez, de disponible forzoso 1ª RM.
Capitán de Infantería, Antonio Morgado Aparicio, del Regimiento 56.
Capitán de Infantería, Ramón Izquierdo Estéfano, del Regimiento 20.
Capitán de Infantería, Álvaro Álvarez Hernández, del Regimiento 86.
Capitán de Infantería, Manuel Hernández Gallego, del Regimiento 31.
Capitán de Intendencia, Leonardo Blasco Oñate, de la P. de Haberes de Madrid.
Teniente de Intendencia, Manuel Morales Serrano, de la Agrup.T. 7ª RM.
Capitán Médico, Ramón Martínez Berganza, del Regimiento 4.
Madrid 15 de diciembre de 1943.- Asensio.
CONDECORADOS
RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MERITO MILITAR
SEGUNDO CURSO- ALUMNOS
Diario Oficial núm. 260 de fecha 16 de noviembre de 1943
En consideración al elevado espíritu militar demostrado y haber terminado
meritoriamente sus estudios los sargentos que a continuación se relacionan que
efectuaron el Segundo Curso de Transformación en la Unidad Especial afecta a la
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Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, se les concede la Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar Segundo Curso
Fecha Inicio: 15 junio 1943
Fecha Finalización: 15 noviembre 1943
Empleo
Arma
Nombre
Sargento
Infantería
Silviriano Sanz de Galdeano
Sargento
Infantería
Cristino Santiago Díaz
Sargento
Intendencia Tomás García Martín
Sargento
Sanidad
Jesús Cuadrado Sánchez
Sargento
Farmacia
Isidoro Sola Azofrea

Clase
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

Madrid 12 de noviembre de 1943.- Asensio.
Diario Oficial núm. 24 de fecha 30 de enero de 1944
En consideración al entusiasmo y aplicación demostrada por el sargento que efectuó
el Segundo Curso de Transformación en las Unidad Especial de Canarias, se le
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar Segundo Curso
Fecha Inicio: 15 junio1943
Fecha Finalización: 15 noviembre 1943
Empleo
Arma
Nombre
Sargento
Infantería
Jaime de Ocio Ocio
Madrid 24 de enero de 1944.- Asensio.
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Clase
1ª

TERCER CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 264 de fecha 20 de noviembre de 1943
Se convoca el Tercer curso de Transformación de Sargentos no efectivos con arreglo
a las siguientes instrucciones:
1º.- Tendrá cinco meses de duración, desarrollándose desde el 11 de enero de 1944
hasta el 11 de junio.
2º.- Concurrirán:
a) Los sargentos no efectivos relacionados a continuación.
b) Los aplazados de los cursos anteriores por orden de este Ministerio.
c) Los que sean declarados no aptos por primera vez en los exámenes
correspondientes al curso que actualmente se celebra.
3º.- Para la debida unificación de la enseñanza, este curso se desarrollará como los
anteriores en las Unidades Especiales de Instrucción. Los pertenecientes a
Intendencia, Sanidad Militar y Farmacia se agregarán a la Unidad Especial
dependiente de la Escuela de Aplicación de Infantería, y los de Veterinaria, a la de
Caballería, efectuando un periodo de prácticas en Centros o Unidades de su
especialidad, que comprenderá desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo, ambos
inclusive.
4º.- Los sargentos en las Unidades Especiales, vivirán en régimen de internado en
los alojamientos designados al efecto.
5º.- El Capitán General de Canarias dispondrá la continuación de las Unidades
similares para los cursos anteriores, igualmente en régimen de internado.
6º.- Los cuadros de Mando y Profesorado de las Unidades Especiales serán los
mismos del curso anterior, con las modificaciones que se precisen introducir a la vista
del número de alumnos que ahora se convoca.
7º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores.
8º.- Los sargentos destinados en la Península, Baleares y Marruecos efectuarán su
presentación el día 10 de enero próximo, a las diez horas en el Grupo Escolar
Unamuno sito en esta plaza, calle de “La Batalla de Brunete”, desde donde serán
distribuidos entre los diferentes alojamientos.
Los destinados en Canarias se presentarán en igual fecha en los puntos que señale
la autoridad regional.
Unos y otros lo harán con las prendas: igual que en el curso anterior.
9º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales de Transformación usarán
los sargentos como distintivo un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
10º.- Disfrutarán durante el curso la dieta reducida, de la que abonarán a la Unidad
Especial diez pesetas por asistencia y gastos generales, percibiendo el resto en
mano.
11º.- Los gastos de material de instrucción y de enseñanza serán con cargo al
capítulo correspondiente del presupuesto.
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12º.- Los sargentos que en los exámenes de final del curso resulten “no aptos” por
primera vez, podrán repetirlo con los llamados al siguiente.
13º.- Oportunamente se ordenará un cuarto curso para los restantes sargentos no
efectivos admitidos a la Transformación y que no son llamados al que ahora se
dispone.
14º.- Los viajes de incorporación al curso y de regreso a los Cuerpos se efectuarán
por cuenta del Estado.
15º.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las normas e instrucciones
complementarias para el desarrollo de cuanto se dispone en esta orden.
16º.- El Capitán General de Canarias propondrá a este Ministerio (DGEM), antes del
próximo día 30 de noviembre, el cuadro de mandos y profesores de las Unidades
Especiales del archipiélago entre jefes y oficiales que tengan destino en el mismo y
reúnan las condiciones señaladas.
Madrid 14 de noviembre de 1943.- Asensio.
Diario Oficial núm. 264 de fecha 20 noviembre de 1943
Relación de sargentos no efectivos que concurrirán al Tercer Curso de
Transformación de Sargentos que se celebrará desde el 11 de enero de 1944 hasta
el 11 de junio del mismo año.
Sargentos no efectivos que asisten al Tercer Curso
Convocados por DO núm. 264 de fecha 20-11-43
I N F A N T E R Í A
Orden 17-3-43 (DO núm. 68,69 y 70)
939
Empieza Antonio Alonso Vilches
1803
Termina Francisco Pérez Martínez
Total convocados… 841
Orden 19-5-43 (DO núm. 114)
956
Empieza Rafael Pereda Rosado
1717
Termina Manuel López Gayona
Total convocados… 16
Orden 2-7-43 (DO núm. 150)
19 b
Empieza José Blesa Navarro
1497 a
Termina Antonio Beltrán Cabrera
Total convocados… 46
Orden 3-9-43 (DO núm. 202)
17 a
Empieza Ángel Segovia Ferreira
1715 a
Termina Domingo Moreno Gallego
Total convocados… 50
Orden 6-11-43 (DO núm. 254)
4ª
Empieza Antonio Rosa Fernández
1667 a
Termina Alberto Jiménez Bonifacio
Total convocados… 49
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Convocados por DO núm. 265 de fecha 23-11-43
I N T E N D E N C I A
Orden 10-3-43 (DO núm. 66)
164
Empieza Alejandro Pérez Portillo
314
Termina Teordado de Castro Torrero
Total convocados… 147
Orden 19-5-43 (DO núm. 114)
190 a
Empieza Julio Ulloa Meriño
281 a
Termina Alberto Ortega Hustado
Total convocados… 10
Orden 2-7-43 (DO núm. 150)
9a
Empieza Teodoro Niño Martínez
301 a
Termina Juan Mangas Meléndez
Total convocados… 11
S A N I D A D
Orden 25-3-43 (DO núm. 66
131
Empieza Enrique González Moreno
259
Termina Manuel Cabrera Huertas
Total convocados… 125
Orden 25-3-43 (DO núm. 73)
68
Empieza José Arnaiz Alonso
134
Termina Antonio Garrido Olanda
Total convocados… 65
F A R M A C I A
Orden 25-9-43 (DO núm. 226)
1
Empieza Manuel Cereo Martín
4
Termina Faustino Gómez Ferreiro
Total convocados… 4
Total que asisten
Arma o Cuerpo
Asisten
Infantería
1.002
Intendencia
168
Sanidad
190
Farmacia
4
Total
1.364

DESARROLLO DEL CURSO
El primer día del Curso se observó, como en los anteriores, que el nivel cultural de
los Sargentos era muy escaso, tanto en cultura general como profesional; en lo que
a la primera se refiere, hubo necesidad de descender hasta lo más elemental para
obtener una mínima base sobre la cual poder desarrollar los programas dictados.
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Esto ocurría, sobre todo, en asignaturas tales como Aritmética y Geometría, de las
que, la mayoría de los alumnos no poseían los menores conocimientos. Por lo que
respecta a la Formación Militar, se hubo de empezar con la Instrucción Individual del
Soldado, incluso sin armas y a la del Infante para el Combate, a fin de formarles
sólidamente como Soldados y lo supieran ejecutar a la perfección antes de darles
los cometidos de jefes de escuadra, pelotón y sección, fin primordial de los
programas citados.
En este aspecto, se siguió el sistema individual aplicando los conocimientos
adquiridos en casos concretos, preferentemente en el campo. Los mismos alumnos
practicaron el mando de escuadra, pelotón y sección, utilizándose también el cajón
de serrín.
Durante el curso se dio una importancia primordial al factor moral, a la disciplina y a
la educación, gracias al ejemplo continuo por parte del Cuadro de Profesores,
quienes estuvieron en tensión constante y mantuvieron una vigilancia especial sobre
los Sargentos a fin de corregir las faltas en que pudieran incurrir, por pequeñas que
éstas fueran. Esta labor docente se completó en las aulas con la labor del
profesorado y en el campo por los mandos tácticos que aprovecharon cualquier
instante para inculcar al alumnado las virtudes militares. Muy útiles a este fin fueron
las conferencias especiales que se organizaron para todos los Sargentos reunidos,
principalmente en aquellos días y actos de gran relieve.
Formaron parte también de esta Instrucción las concernientes a normas de
comportamiento que se dieron en secciones breves, siempre con ejemplos, sirviendo
como base las normas para los alumnos de la Academia de Oficiales pero
adaptándolas al ambiente de la Unidad y con arreglo al programa siguiente:
Conferencia 1.- El Militar.- El Sargento.- El Sargento Alumno
Conferencia 2.- Educación civil. La propia estimación
Conferencia 3.- Educación Militar. Cortesía. El respeto a los demás
Conferencia 4.- El uniforme
Conferencia 5.- El Sargento con sus compañeros. En la calle. Las conversaciones.
Las bebidas.
Conferencia 6.- El Sargento y la población civil. Prestación de auxilio
Conferencia 7.- Comportamiento con las mujeres
Conferencia 8.- Repaso e interrogación oral
Conferencia 9.- Saludos en manifestaciones públicas: políticas, religiosas o
militares
Conferencia 10.- Presentaciones oficiales y visitas particulares
Conferencia 11.- El Sargento en la mesa. Comidas íntimas
Conferencia 12.- El Sargento invitado a comer. Los banquetes
Conferencia 13.- El Sargento en la mesa (ampliación)
Conferencia 14.- Resumen e interrogación oral a los alumnos sobre casos prácticos
Conferencia 15.- Repaso. Aclaraciones interrogaciones a los alumnos sobre todo
lo explicado.
Conferencia 16.- El Sargento en localidades cerradas, en los cafés, en los viajes
Conferencia 17.- El Sargento en la Iglesia. Sólo con su Unidad
Conferencia 18.- Baile y espectáculos. La decencia, el buen gusto y lo cursi
- 62 -

Conferencia 19.- El Sargento en el ambiente familiar: en la propia familia y en la
ajena
Conferencia 20.- El Sargento en el Cuartel. Su labor docente y ejemplar
Conferencia 21.- Aplicación de la conferencia anterior
Conferencia 22.- Correspondencia particular
Conferencia 23.- Sobre algunos puntos
Conferencias 24, 25 y 26.- Repaso e interrogación oral
La parte religiosa, a cargo del Capellán fue desarrollada igualmente en base al
programa que se detalla a continuación, habiendo tenido su ejercicio un solemne
final en las comuniones generales realizadas por todos los alumnos de la Unidad. El
programa de las conferencias era el siguiente:
Conferencia 1ª. Introducción ¿Qué es la Religión? La Religión para alcanzar el fin
del hombre y su felicidad.
Completándose un total de 30 conferencias religiosas.
El curso estuvo dividido en tres Agrupaciones de cuatro Compañías cada una de
ellas, repartidas entre el Colegio de San Fernando y el Campamento de Colmenar
Viejo, seis en cada lado, efectuando el relevo de las mismas hacia la mitad del curso,
aprovechándose los días de permiso de Semana Santa.
El número de alumnos por Sección se disminuyó considerablemente, con lo que se
logró que aquellos fuesen más fácilmente controlados por sus profesores y, a su vez,
que los alumnos conocieran mejor a sus profesores.
El número de bajas por enfermería en las Agrupaciones durante los dos primeros
meses del curso que se desarrolló en el Campamento de Colmenar Viejo, fue
enormemente alta, casi todas ellas debidas a congelaciones ya que, aunque se
hicieron obras de protección en los Barracones, éstos continuaron teniendo pocas
defensas contra el frío. La higiene en aquel Campamento no pudo estar atendida
todo lo necesario por la falta de agua y carbón para las duchas, falta debida a las
restricciones de gasolina impuestas por la Superioridad. Esto ocasionó serios
problemas ya que en algunas ocasiones no se pudo disponer de agua suficiente ni
aún para beber ni cocinar.
RESULTADO ALCANZADO
Si atendemos al estado general de cultura de los alumnos, estos alcanzaron a través
de los cinco meses una cultura y una preparación más que extensa, fundamental.
De la misma manera, y atendiendo a aspectos más estrictamente militares, la
uniformidad, la corrección en el vestir, la disciplina interior y sus manifestaciones
externas como, forma de presentarse, despedirse y saludar, fueron sólidamente
inculcadas para obtener los mejores resultados al llegar estos alumnos a los Cuerpos
de procedencia.
El desconocimiento que en materia de Tiro y Armamento adolecían dichos alumnos,
obligó a empezar por lo más elemental, y en ciertos aspectos de esta instrucción el
programa tuvo que adaptarse a lo que se parecía más bien a un programa de
reclutas. Con independencia de los alumnos de Intendencia, Sanidad y Farmacia,
causó verdadera y lamentable sorpresa ver cómo Sargentos de Infantería
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desconocían el fusil. Debido a ello, la instrucción y enseñanza de otros armamentos
especiales, que era de especial interés para la Jefatura, se vio obligada a impartirse
de forma sucinta.
Entre los conocimientos especiales impartidos en esta Unidad, destacó la
Topografía, ya que era una materia totalmente desconocida por los alumnos a su
llegada a la misma. No obstante, se logró asentar entre el alumnado conceptos claros
sobre la representación y lectura de planos, así como la resolución de problemas
elementales derivados del uso de escalas en sus distintas aplicaciones. Se quiso
obtener el máximo rendimiento de los hombres, y aquellos que, por su mayor
preparación matemática y superior inteligencia, fueron capaces de ello, resolvieron
problemas de mayor complicación, levantamientos ligeros, itinerarios, perfiles, etc.
Finalmente y como mejor exponente de los resultados alcanzados, se incluye a
continuación una relación nominal por orden de puntuación de los alumnos
aprobados en esta Unidad y de los que resultaron “No aptos” en la misma.
CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DEL CURSO
Las consecuencias reflejadas en la memoria de este tercer curso son las mismas
que en el segundo, volviendo a reiterarlas, pues, salvo alguna modificación, se
vuelven a reproducir las mismas reseñadas en este punto del capítulo anterior.
MODIFICACIONES QUE LA PRÁCTICA ACONSEJA A INTRODUCIR
Se vuelve a reiterar, al igual que se realizó en la memoria del 2º Curso, la necesidad
de ampliar la duración de estos cursos y la relativa a completar el material con que
se cuenta.
En lo referente al Servicio de Información, se vuelve a incidir en las dificultades a la
hora de recabar información sobre los Sargentos recién incorporados acerca de su
conducta político-social por parte de los jefes de los Cuerpos y la conveniencia de
que el Cuerpo de Suboficiales estuviera controlado en sus antecedentes y que los
Cuerpos poseyeran un historial completo de cada uno, así como una medida exacta
de sus condiciones y conocimientos, de su manera de pensar, de reaccionar, etc.
RESULTADO TERCER CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 145 de fecha 29 de junio de 1944
Por haber terminado con aprovechamiento el Tercer Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería, quedan promovidos al empleo de Sargento Efectivo del Cuerpo de
Intendencia, Sanidad y Farmacia, los provisionales y de complemento que a
continuación se relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
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Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
I NTEDENCIA
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
PRIMERA AGRUPACIÓN
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Emilio Valentín Rosa
1ª Agrupación de C. P. Militares
120- Julio Ulloa Meiriño
Grupo Intendencia núm. 4
Total Aptos… 120
PRIMERA AGRUPACIÓN
SANIDAD
1.- Juan González Fernández
Grupo Sanidad núm. 1
150.- Asterio Sigüenza Inclán
Grupo Sanidad núm. 1
Total Aptos… 150
FARMACIA
PRIMERA AGRUPACIÓN
1.- Bautista Araujo Gómez
Agrupación Tropas Farmacia
6.- Arturo Molinero Fuentes
Agrupación Tropas Farmacia
Total Aptos… 6
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Juan Millán Gil
Agrupación Tropa Farmacia
2.- Faustino Gómez Ferreiro
Agrupación Tropa Farmacia
Total Aptos… 2

Puntuación
18.038
11.521

17.837
11.683

16.554
15.180

17.241
14.045

Diario Oficial núm. 153 de fecha 9 de julio de 1944
Por haber terminado con aprovechamiento el Tercer Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería y en la Unidad Especial de Canarias, quedan promovidos al empleo
de Sargento Efectivo del Arma de Infantería, los provisionales y de complemento que
a continuación se relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente
año (DO núm. 75
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I NFANTERÍA
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado B
Primera Agrupación
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Sebastián Martínez Martín
Apartado C
1.- José Blesa Navarro
4.- Aurelio Mena Gallego
Regimiento núm. 46
Total Aptos… 4
Apartado D
1.- Gerardo González Rodríguez
820.- Manuel Gómez Nieto
Total Aptos… 820

Puntuación

13.390

Cuadro Resumen de los Sargentos del Tercer Curso que han resultado
Aptos
Arma/ Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Infantería
1
4
820
825
Intendencia
120
120
Sanidad
150
150
Farmacia
8
8
Total
1
4
1.098
1.103
Sargentos Declarados “No Aptos”

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza

RELACIÓN DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima
IN F A N T E R Í A
Manuel Guerra Domínguez
Regimiento Covadonga nº5
Emilio Vázquez Reino
Regimiento núm. 59
Total Sargentos de Infantería No aptos… 237
INTENDENCIA
Manuel Esteban La Sierra
Grupo Intendencia núm. 10
José Vallejo Herrada
Grupo Intendencia núm. 10
Total Sargentos de Intendencia No Aptos… 37
SANIDAD
Benito Medela Martínez
Agrupación Sanidad núm. 3
Antonio Garrido Olanda
Agrupación Sanidad núm. 9
Total Sargentos de Sanidad No Aptos… 30
FARMACIA
Lucas Gájate Martín
Agrupación T. Farmacia Militar
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Termina

Infantería
Infantería
Intendencia

Félix Mesa Tejero
Agrupación T. Farmacia Militar
Total Sargentos de Farmacia No Aptos… 3
Por no presentarse a Examen
Ángel Segovia Ferreiro
Hospitalizado
L. A. G.
En Prisión Militar
Rafael Gómez García
Hospitalizado

Cuadro Resumen de Sargentos declarados “No Aptos”
en el Tercer Curso
Motivo
Infantería
Intendencia Sanidad Farmacia
No alcanzada
237
37
30
3
puntuación
No presentarse a
examen:
Hospitalizado
1
1
En Prisión Militar
1
T o t a l
239
38
30
3
HORARIOS
HORARIO EN EL COLEGIO SAN FERNANDO
Horario
06,30
07,15
08,00
08,05

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina

08,30
09,10
09, 20
11,50
12,00
11,50
13,15
14,30
15,20
15,30
16,20
16,30
17,30
17,40

Alto
Escuadra
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Armamento
Martes: Conferencia
Cesa la Clase
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
1ª Comida
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Educación Física
Cesa Educación Física
Dibujo: Martes
Educación Urbana: Jueves
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Suma
307

2
1
310

18,15
19,00
21,00
21,15
22,15
22,30

Alto
Bando
Alto
Fajina
Retreta
Silencio

Marcha
Estudio
Cesa Estudio
2ª Comida
Pasar lista
Observarlo

San Fernando 10 de enero de 1944
El Teniente Coronel Jefe
Manuel Vicario Alonso
HORARIO EN COLMENAR VIEJO
Horario
06,30
07,00
08,00
08,05
08,30
09,20
09,30
10,20

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto

10,30
11,10
11,20
12,20

Alto
Llamada
Alto

12,30
13,05
13,15
14,30
17,00
17,10
18,00
18,15
19,00
21,00
21,15
22,15
22,30

Alto
Fajina
Escuadra
Alto
Llamada
Alto
Marcha
Bando
Alto
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Armamento
Martes: Conferencia
Educación Física
Cesa Educación Física
Dibujo: Lunes y Viernes
E. Urbana: Miércoles
1ª Comida
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Estudio
Cesa Estudio
2ª Comida
Pasar lista
Observarlo
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HORARIO PARA SAN FERNANDO Y COLMENAR
A partir del día 20-4-1944
Horario
06,30
07,00
08,00
08,05

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina

08,35

Llamada

09,10
09,20
09,25
11,50
12,00
12,50
13,00
14,15
15,00
15,10
16,00
16,10
17,00
17,10
18,05
18,10
19,00
21,00
21,15
22,15
22,30

Alto
Escuadra
Compañía
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Bando
Alto
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Dibujo: Lunes, Miércoles, V.
Conferencia: Martes, Jueves
Instrucción Práctica
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
1ª Comida
Armamento
Cesa Clase Armamento
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Educación Física
Cesa Educación Física
Ducha y Paseo
Estudio
Cesa Estudio
2ª Comida
Pasar lista
Observarlo

MANDO UNIDAD ESPECIAL
Diario Oficial núm. 30 de fecha 6 de febrero de 1944
Por tener que incorporarse al Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra núm.
20, el Teniente Coronel de Infantería, Manuel Vicario Alonso, cuyo mando le fue
concedido por orden 30 de abril de 1943 (DO núm. 98), cesa en el de la Unidad
Especial de Transformación de Sargentos, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro
de Infantería.
Se designa en su lugar al Teniente Coronel de Infantería, Francisco Nieto Arnaiz,
de la Academia General Militar, el cual se incorporará con urgencia
Madrid 5 de febrero de 1944.- Asensio.
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PROFESORES
Diario Oficial núm. 4 de fecha 6 de enero de 1944
Se destinan para ejercer los cargos de Profesorado y mandos tácticos en la Unidad
Especial de Instrucción del Curso de Transformación de Sargentos, afecta a la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, a los siguientes oficiales:
Teniente de Infantería, Pedro Moralejo Panero, del Regimiento núm. 32
Teniente de Infantería, Emilio Tuñón Cruz, del Regimiento núm. 5
Teniente de Infantería, José Pérez Rojo, del Batallón Ciclista núm. 3
Teniente de Infantería, Justo Ruiz Tizón, del Regimiento núm. 7
Teniente de Infantería, Baldomero Domínguez Bueno, del Reg núm. 7
Teniente de Infantería, Ignacio Hernando Cardoso, del Reg núm. 37
Teniente de Infantería, Joaquín Salgado Aceituno, del Bon Ciclista 1
Madrid 31 de diciembre de 1943.- Asensio.
NOMBRAMIENTOS DE SARGENTOS AUXILIARES
TERCER CURSO
Diario Oficial núm. 4 de fecha 6 de enero de 1944
Se destinan, en concepto de agregado, como auxiliares de las clases prácticas del
Tercer Curso de Transformación que ha de desarrollarse en la Unidad Especial
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, a los sargentos de dicha Arma
que a continuación se relacionan, los cuales deberán hacer su presentación en la
indicada Unidad el día 7 del próximo mes de enero.
Dichos sargentos disfrutarán, durante el curso, de los mismos beneficios
económicos que los alumnos.
Infantería.Sargento Vicente Fraile Jiménez, del Regimiento núm. 34.
Sargento Vicente Rodríguez Alonso, del Regimiento núm. 43.
Sargento Miguel Hernández Rodríguez, del Regimiento núm. 56.
Sargento Silvano Sanz de Galdeano, del Regimiento núm. 89.
Sargento Jesús Equiza Bertol, del Batallón Montaña núm. 20.
Sargento Lorenzo Pérez Corral, del Regimiento núm. 12.
Sargento Florentino González Bustamante, del Grupo Regulares. 9.
Sargento Gregorio Sánchez Espinosa, del Regimiento núm. 43.
Sargento Dioclecio García Tancho., del Regimiento núm. 34.
Sargento Gabino Añibarro García, del Regimiento núm. 4.
Sargento José María Subirat, del Batallón Montaña núm. 16.
Sargento Juan Sánchez Rosado, de la Cía. Destinos CG de la 1ª RM.
Sargento Félix González Ochoa, del Regimiento núm. 85.
Sargento Jaime Seguín Lorenzo, del Batallón Montaña núm. 5.
Sargento Manuel Rodríguez Regalado, del Regimiento núm. 11.
Sargento Jaime Fernández Pérez, del Regimiento núm. 4.
Sargento Francisco Gómez Díaz, del Regimiento núm. 3.
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Sargento Epifanio Serradilla Fernández, del Regimiento núm. 4.
Sargento Aurelio Martín Hernández, del Regimiento núm. 27.
Sargento Vicente Gil Granados, del Regimiento núm. 90.
Sargento Manuel Varela Villa, del Regimiento núm. 49.
Sargento Ricardo Rodríguez Fernández, del Regimiento núm. 56.
Sargento José Franco Ganado, del Batallón Montaña núm. 13.
Sargento Manuel López Márquez, del Regimiento núm. 4.
Sargento Alfonso Lauranz Iribarnen, del Regimiento núm. 14.
Sargento Miguel Verdes Peira, del Regimiento núm. 54.
Sargento Antonio Pérez Pinilla, del Batallón Montaña núm. 13.
Sargento Antonio Sánchez Aguado, Del Batallón Montaña núm. 5.
Sargento José Evangelista Tapia, de la Sección de Justicia de la Audiencia de
Granada.
Sargento Modesto Merino Materranz, del Regimiento núm. 42.
Sargento José Armiño Zamora, agregado a la Dirección General de Mutilados.
Sargento Andrés Cortés Serrano, del Regimiento núm. 45.
Sargento José Granados García, del Regimiento núm. 82.
Sargento Antonio Blancas López, del Regimiento núm. 48.
Sargento José Montilla Quijo, del Regimiento núm. 63.
Sargento Cecilio Baños Ojeda, del Depósito de Construcción de Miranda de Ebro.
Madrid 5 de enero de 1944.- Asensio.
CONDECORADOS
RELACIÓN CONCESION CRUZ MERITO MILITAR. TERCER CURSO.
PROFESORES
Diario Oficial núm. 134 de fecha 16 de junio 1944.En consideración a la meritoria y extraordinaria labor de profesorado desarrollada
por los jefes y oficiales que a continuación se relacionan en la Unidad Especial de
Transformación de Sargentos afecta a las Escuelas de Aplicación y Tiro de
Infantería, se les concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco,
sin pensión y de la clase que para cada uno se especifica.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Tercer Curso
Empieza: 8 enero 1943
Fecha Finalización: 8 mayo 1943
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Comandante Infantería
Antonio Galindo Casellas
2ª
Comandante Infantería
Esteban Saavedra Togores
2ª
Capitán
Infantería
Luis Amaro Las Heras
1ª
Madrid 11de junio de 1944.- Asensio.
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RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MERITO MILITAR. TERCER CURSO.
ALUMNOS
Diario Oficial núm. 128 de fecha 9 de junio de 1943
En consideración al entusiasmo y aplicación demostrada por los sargentos que
efectuaron el Tercer curso en la Unidad Especial de Transformación afecta a la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, se les concede la Cruz de la Orden del
Mérito Militar con distintivo blanco sin pensión
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Tercer Curso
Fecha Inicio:11 enero 1944
Fecha Finalización: 11 junio 1944
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Sargento
Infantería
Juan Clemente Andrés
1ª
Sargento
Infantería
Ricardo Alquezar Lou
1ª
Sargento
Infantería
Vicente Palau Sirvent
1ª
Sargento
Infantería
Sebastián Martínez Martín
1ª
Sargento
Intendencia Manuel Carreño Jaén
1ª
Sargento
Sanidad
Luis Castelo Tintorero
1ª
Sargento
Farmacia
Juan Millán Gil
1ª
Madrid 11 de junio de 1944.- Asensio.
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CUARTO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 114 de fecha 23 de mayo de 1944
Se convoca el Cuarto Curso de Transformación de Sargentos no efectivos, con
arreglo a las siguientes instrucciones:
1º.- El curso se desarrollará en las Unidades Especiales de Instrucción, afectas a las
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, para los
sargentos que tengan su residencia en la Península, Baleares y Marruecos.
El Capitán General de Canarias dispondrá la constitución de Unidades de
Instrucción, en las cuales transformarán los sargentos no efectivos, admitidos en
Infantería, Artillería e Ingenieros, que tengan su destino en dicho Archipiélago.
El Curso tendrá cinco meses de duración, desarrollándose desde el 15 de junio al 15
de noviembre del corriente año.
2º.- Concurrirán:
a) Los sargentos no efectivos relacionados a continuación.
b) Los aplazados de los cursos anteriores por causa justificada.
c) Los que sean declarados no aptos por primera vez en los exámenes
correspondientes al curso que actualmente se celebra.
d) Todos los admitidos a la transformación en disposiciones publicadas, por
haberse comprobado documentalmente su derecho de asistencia, a excepción de
aquellos que les ha correspondido o pueda corresponderles pertenecer a la
segunda Agrupación en el Arma de Infantería.
En atención a que el curso que ahora se dispone alcanza la totalidad de los sargentos
admitidos a transformación, para todas las Armas y Cuerpos a excepción de los que
les ha correspondido pertenecer a la segunda Agrupación del Arma de Infantería, las
Autoridades Regionales deberán ordenar que se extreme la atención de cuantos
intervengan en la incorporación de los sargentos a las Unidades Especiales de
Instrucción, por ser éste el último curso que ha de realizarse por el actual sistema.
3º.- Los pertenecientes a Intendencia, Sanidad y Farmacia, realizarán los tres
primeros meses del curso en la Unidad Especial de la Escuela de Aplicación de
Infantería, y los de Veterinaria, en la de Caballería, efectuando unos y otros un
periodo de prácticas en Centros o Unidades de su especialidad, que comprenderá
desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre, ambos inclusive.
4º.- Los sargentos vivirán en las Unidades Especiales en los alojamientos
designados a este efecto, en régimen de internado.
5º.- Los cuadros de Mando y Profesorado de las Unidades serán los mismos que en
el curso anterior, con las modificaciones que propongan los Directores de las
Escuelas de Aplicación, o las que estime convenientes el Capitán General de
Canarias, a la vista del número de alumnos que ahora se convocan.
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores. Asimismo, con el fin de atender
todo lo relativo a contabilidad, administración y suministro de las Unidades, asignará
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a cada una de ellas un capitán de Intendencia. Medidas análogas adoptará el Capitán
General de Canarias en relación con las Unidades dependientes de su mando.
7º.- Los sargentos convocados efectuarán su presentación el día 14 de junio
próximo, a las diez horas, en el Grupo Escolar Unamuno, sito en esta plaza, en la
calle de La Batalla de Brunete, desde donde serán distribuidos entre los diferentes
alojamientos.
Los destinados en Canarias se presentarán en igual fecha en los puntos que se
señalen por la autoridad regional.
Unos y otros lo harán con las mismas prendas exigidas y facilitadas que en el curso
anterior.
8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales usarán los sargentos como
distintivo un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- A los sargentos casados o solteros que tengan familia que viva a sus expensas
se les reclamará por la Unidad Especial el importe del internado con cargo al
presupuesto.
10º.- Por las Unidades Especiales, incluso las de Canarias, se formularán los pedidos
de cantidades a adeudar antes del próximo día 25 del corriente mes, en relación con
los gastos de material de instrucción y de enseñanza.
11º.- Los sargentos que en los exámenes de final de Curso resulten no aptos podrán
repetirlos una sola vez.
12º.- Los viajes de incorporación al Curso y de regreso a los Cuerpos se efectuará
por cuenta del Estado.
13º.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las normas e instrucciones
complementarias para el desarrollo de cuando se dispone en la presente orden.
Madrid 13 de mayo de 1944.- Asensio
RELACIÓN DE CONVOCADOS A REALIZAR EL CUARTO CURSO
Diario Oficial núm. 114 de fecha 23 de mayo de 1944
Se convoca la realización de un nuevo curso, el cuarto, al cual asistirán los sargentos
no efectivos que a continuación se relacionan, que empezará el 15 de junio de 1944
y terminará el 15 de noviembre del mismo año.
Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Cuarto Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
Arma
Orden
D. O.
Apartº A 4º
Apartº A 5º Apartº B
Total
Primera Agrupación
Infantería
17-03-43
70 y 72
1.242
1.242
Infantería
19-05-43
114
25
25
Infantería
02-07-43
150
16
16
Infantería
03-09-43
202
10
10
Infantería
06-11-43
254
6
6
Infantería
15-01-44
15
3
1
36
40
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Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Intendencia
Sanidad
Sanidad
Sanidad
Sanidad

08-02-44
26-04-44
29-04-44
05-05-44
29-04-44
24-01-44
05-05-44
08-02-44
29-04-44

Intendencia
Sanidad
Total

25-09-43
25-09-43

32
96
100
1
103
1
100
20
103
32
100
Segunda Agrupación
226
226
5

2
1

4

25
32
27
117
2
8
50
2
1

25
32
30
119
2
8
50
2
1

70
95
1.764

70
95
1.773

13 de mayo de 1944.- Asensio
Diario Oficial núm. 122 de fecha 1 de junio de 1944
En cumplimiento de la orden de 26 de abril del corriente año (DO núm. 96), se publica
relación de sargentos no efectivos admitidos al Cuarto Curso de Transformación de
Sargentos, los cuales formarán parte de la Segunda Agrupación.
Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Cuarto Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
No
Arma
Orden
D. O.
Habilitado
Milicias
Total
Efectivos
Primera Agrupación
Intendencia 31-05-44
122
1
1
Sanidad
31-05-44
122
8
4
10
22
Total
8
5
10
23
DESARROLLO DEL CURSO
En la memoria se destaca lo observado en los cursos anteriores respecto al escaso
nivel cultural de los Sargentos y la necesidad de descender hasta lo más elemental
para obtener una mínima base sobre la cual poder desarrollar los programas
dictados. Igualmente con el resto de puntos descritos, los cuales no son modificados
en este curso.
La Unidad estuvo divida durante el curso en tres Agrupaciones, compuesta cada una
de ellas por 4 compañías de Sargentos alumnos pertenecientes al Arma de
Infantería. La primera de las Agrupaciones constaba además de dos compañías, una
integrada por Sargentos alumnos pertenecientes al Cuerpo de Intendencia y la otra
por la del Cuerpo de Sanidad Militar, estando agregados a la primera de estas
compañías, los tres Sargentos del Cuerpo de Farmacia que se hallaban haciendo el
curso en esta Unidad Especial.
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Una Agrupación y tres compañías de la primera, se hallaba en el Campamento de
Colmenar Viejo y las otras siete restantes en el Colegio San Fernando.
RESULTADO ALCANZADO, CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DEL CURSO
Y MODIFICACIONES QUE LA PRÁCTICA ACONSEJA A INTRODUCIR
Los resultados, las consecuencias y las modificaciones reflejadas en la memoria de
este cuarto curso son las mismas que para los tres anteriores. Se realiza una copia
literal de lo transcrito en dichas memorias anteriores sin modificar apartado ninguno
ni añadir información adicional.
RESULTADO CUARTO CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 273 de fecha 3 de diciembre de 1944
Por haber terminado con aprovechamiento el Cuarto Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería y en la Unidad Especial de Canarias, quedan promovidos al empleo
de Sargento Efectivo del Arma de Infantería y de los Cuerpos de Intendencia,
Sanidad y Farmacia, los provisionales y de complemento que a continuación se
relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
I N F A N T E R Í A
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado B.- Medalla Militar
PRIMERA AGRUPACIÓN
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
Puntuación
Donato Pascual Criado
Jefatura Milicias de Madrid
13.639
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado C.- Aprobado un curso
1.- Mariano Matute Barreno
Regimiento Asturias núm. 31
16.514
7.- Ángel Zanfaño de Vega
Regimiento Wad-Ras 55
13.544
Total Aptos… 7
Artículo 9, Apartado D
1.- Manuel Reyes García
Grupo Regulares núm. 9
19.489
1075 Francisco Aguilera Guerrero
Regimiento Ceuta núm. 54
8.101
Total Aptos… 1.075

I N T E N D E N C I A
PRIMERA AGRUPACIÓN
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1.- Luis Espiñeira López
27.- Saturnino Hernández Soto

Agrupación Intendencia 8
Agrupación Intendencia 10
Total Aptos… 27
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Juan José González Portillo
Agrupación Intendencia 1
39. Primitivo Iturralde Espeleta
Agrupación Intendencia 6
Total Aptos… 39
SANIDAD
PRIMERA AGRUPACIÓN
1.- Sandalio Fuente Guerrero
Grupo Sanidad
51.Baldomero Márquez Cordovil
Grupo Sanidad núm. 1
Total Aptos… 51
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Félix Abansés Prado
Grupo Sanidad núm. 4
64.- Eduardo Corzo Gutiérrez
Grupo Sanidad núm. 5
Total Aptos… 64

Lucas Gajate Martín
Manuel Cerro Martín

FARMACIA
PRIMERA AGRUPACIÓN
Agrupación Farmacia 1ª RM
SEGUNDA AGRUPACIÓN
Agrupación Farmacia 1ª RM

17.684
12.777

18.186
12.201

17.569
10.539

17.637
13.175

13.723
14.502

Cuadro Resumen de los Sargentos del Cuarto Curso que han resultado Aptos
Arma/ Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Infantería
1
7
1.075
1.083
Intendencia
66
66
Sanidad
115
115
Farmacia
2
2
Total
1
7
1.258
1.266
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RELACION DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima

Empieza
Termina

IN F A N T E R Í A
José María Beltrán Reine
Regimiento Provisional 19
Miguel Martín García
Jefatura de Milicias de Granada
Total Sargentos de Infantería No aptos… 366

Empieza
Termina

INTENDENCIA
Eleuterio Sáez González
Grupo Intendencia núm. 9
Cancio Madrigal Muñoz
Grupo Intendencia núm. 4
Total Sargentos de Intendencia No Aptos… 30

Empieza
Termina

SANIDAD
Juan Trujillo Torres
Grupo Sanidad núm. 10
José García López
Grupo Sanidad núm. 6
Total Sargentos de Sanidad No Aptos… 64

Único
Infantería
Infantería
Infantería
Sanidad
Sanidad

FARMACIA
Félix Masa Tejeiro
Agrupación Farmacia 1ª RM
Por no presentarse a Examen
Julio Luque Gómez
Hospitalizado
Tomás Ruiz Ruiz
Hospitalizado
Marcelino Tarrazas González Hospitalizado
Hipólito García Rico
Hospitalizado
Basilio Millán Amo
Hospitalizado

Cuadro Resumen de los Sargentos del Cuarto Curso que han resultado No
Aptos
Arma/ Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Infantería
369
369
Intendencia
30
30
Sanidad
66
66
Farmacia
1
1
Total
466
466
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HORARIOS
HORARIO
Horario
05,45
06,15
07,15
07,20
07,45
08,35
08,45
09,35
09,45
11,45
11,55
12,45
12,55
13,50
13,55
14,40
16,10
16,25
17,15
17,25
18,00
19,00
21,00
21,15
22,15

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Escuadra
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Silencio
Diana
Llamada
Alto
Ducha
Marcha
Bando
Alto
Fajina
Silencio

Acto
Levantarse y lista
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Primera Clase
Cesa lª Clase
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Educación Física
Cesa Educación Física
1ª Comida
Siesta
Levantarse
Armamento
Cesa Armamento
Paseo
Estudio
Cesa el Estudio
2ª comida
Observarlo
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PROFESORES
Comandante de Infantería, Ángel Enrique Larrondo.
Comandante de Infantería, Adolfo García Calvo.
Capitán de Infantería, José Aldo Queimadelos.
Capitán de Infantería, Florentino Gil Barón.
Capitán de Infantería, Manuel Felipe Felipe.
Capitán de Infantería, Jaime Lluch Colominas.
Capitán de Infantería, José Bello González.
Capitán de Infantería, Salvador García Salvador.
Capitán de Infantería, José María Gárate Córdoba.
Capitán de Infantería, Luis F. López Chicheri.
Capitán de Infantería, Eduardo Alarcón Aguirre.
Capitán de Infantería, Jesús Martínez Berganza.
Capitán de Infantería, Antonio Gutiérrez Martín.
Capitán de Infantería, Ramón Orondo Tijero.
Capitán de Infantería, Ignacio Rupérez Frías.
Capitán de Infantería, Santiago Gómez Reina.
Capitán de Infantería, Luis Amaro Lasheras.
Capitán de Infantería, Fernando Molden Haurer.
Capitán de Infantería, Joaquín Vidosa Lafuente.
Capitán de Infantería, Juan Astolfi García.
Capitán de Infantería, Prudencio Campillo Ciria.
Teniente de Infantería, Gabriel Pancorbo Guerrero.
Teniente de Infantería, Fernando Zubeldia Lizardus.
Teniente de Infantería, Arsenio Rancaño Ruiz.
Teniente de Infantería, Pedro Apesteguía Gorriz.
Teniente de Infantería, Francisco Valverde Romero.
Teniente de Infantería, Ignacio García Manrique.
Teniente de Infantería, Ignacio Hernández Cardoso.
Teniente de Infantería, Francisco Díez Ortega.
Teniente de Infantería, Manuel Doncel Bravo.
Teniente de Infantería, Gonzalo Flecha Redondo.
Teniente de Infantería, Carlos Gallego Fernández.
Teniente de Infantería, Antonio Miranda Hevia.
Teniente de Infantería, Manuel Carrasco Lanzón.
Teniente de Infantería, Juan Rodríguez Cayuela.
Teniente de Infantería, Rodolfo Sánchez González.
Teniente de Infantería, Juan Arroyo Pertase.
Teniente de Infantería, Eusebio García Rodríguez.
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Diario Oficial núm. 129 de fecha 16 de junio de 1943
Pasan destinados en comisión a la Unidad Especial de Transformación de Sargentos
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, el siguiente jefe y oficiales de
Infantería, que deberán hacer su incorporación con la máxima urgencia.
Comandante Eduardo Gotarredona López, del Batallón Montaña Las Navas núm.
14.
Capitán Enrique Fernández Lara, del Batallón de Montaña núm. 15.
Teniente Antonio Vázquez Ruiz, del Batallón Montaña Barcelona 5.
Teniente Manuel Carrasco Lanzos, del Batallón Montaña Barbastro núm. 16.
Teniente Julio Pérez Bello, del Regimiento Belchite núm. 57.
Teniente Juan Pablo Rodríguez, del Batallón Montaña Legazpi núm. 23.
Teniente Juan Eusebio García Rodríguez, del Batallón Montaña Montejurra núm.
20.
Teniente Ángel Mingote Barrachina, del Batallón Montaña Pirineos núm. 11.
Teniente Juan García Vinuesa, del Batallón Montaña núm. 10.
Teniente Manuel Prieto López, del Regimiento núm. 90 (África).
Teniente José Gutiérrez López, del Regimiento núm. 59 (África).
Madrid 9 de junio de 1944.- Asensio.
Se destina en comisión, con carácter forzoso a la Unidad Especial de Transformación
de Sargentos afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería a los siguientes
tenientes, los cuales deberán incorporarse con la máxima urgencia.
Teniente Bartolomé Piñeiro Bautista, del Regimiento Vizcaya núm. 21.
Teniente Mauro Alonso de Armiño, del Regimiento Teruel núm. 48.
Teniente Pascual Portoles Dihinx, del Regimiento núm. 60.
Teniente Fernando Mirat Risueño, del Regimiento de Guerra Química de Ávila.
Madrid 9 de junio de 1943.- Asensio.
NOMBRAMIENTOS DE SARGENTOS AUXILIARES CUARTO CURSO
Diario Oficial núm. 134 de fecha 16 de junio de 1944
Se destinan en concepto de agregados, como auxiliares de las clases prácticas del
Cuarto Curso de Transformación que ha de desarrollarse en la Unidad Especial,
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería y de Caballería, a los sargentos
de dichas Armas que a continuación se relacionan, los cuales deberán hacer su
presentación en la indicada Unidad con la máxima urgencia.
Dichos sargentos disfrutarán, durante el curso, de los mismos beneficios económicos
que los nombrados para el anterior, esto es, el plus reglamentario.
Infantería.Sargento Vicente Rodríguez Alonso
Sargento Jesús Equiza Bertol
Sargento Manuel Rodríguez Regalado
Sargento Cecilio Baños Ojeda
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Sargento Manuel Vilela Varela
Sargento Silvano Sanz de Galdeano
Sargento Alfonso Llaurenz Iribarren
Sargento Jaime Fernández Pérez
Sargento Jerónimo Lobato Robustillo
Sargento Lorenzo Pérez Corral
Sargento Manuel López Márquez
Sargento Vicente Fraile Jiménez
Sargento José Francos Granado
Sargento Antonio Pérez Pinilla
Sargento José María Subirats Domenech
Sargento Gabino Anibarro García
Sargento Andrés Cortés Serrano
Sargento Antonio Blanco López
Sargento Doioclecio García Sancho
Sargento Florentino González Bustamante
Sargento Gregorio Sánchez Espinosa
Sargento Francisco Gómez Díaz
Sargento Epifanio Serradilla Fernández
Sargento José Granados García
Sargento Félix González Ochoa
Sargento Juan Sánchez Rosado
Sargento Pablo Rodríguez Franco
Sargento Emilio López Medina
Sargento Antonio Gerien López
Sargento Valeriano Ruiz Fernández
Sargento José Mateos Colino
Sargento Sebastián Martínez Martín
Sargento Sebastián Victoriano López
Sargento Luis González del Pozo
Sargento Vicente Palán Sirvent
Sargento Modesto Díez Alonso
Madrid 15 de junio de 1944.- Asensio
RELACIÓN CONCESION CRUZ MERITO MILITAR CUARTO CURSO
Diario Oficial núm. 260 de fecha 17 de noviembre de 1944
En consideración al elevado espíritu militar demostrado y haber terminado
meritoriamente sus estudios (4º Curso) en las Unidad Especial de Instrucción, afecta
a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, se concede a los sargentos siguientes
la Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco sin pensión.
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Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Cuarto Curso
Fecha Inicio: 15 junio 1944 Fecha Finalización: 15 noviembre 1944
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Sargento
Infantería
Manuel Reyes García
1ª
Sargento
Infantería
Paulino Benito Cuadrado
1ª
Sargento
Infantería
Joaquín Diarte Escabués
1ª
Sargento
Infantería
Sebastián Herrero Domínguez
1ª
Sargento
Intendencia Juan José González Portillo
1ª
Sargento
Sanidad
Ernesto Millán Martínez
1ª
Madrid 14 de noviembre de 1944.- Asensio.
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QUINTO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 294 de fecha 30 de diciembre de 1944
Se convoca el Quinto Curso de Transformación de sargentos no efectivos, con
arreglo a las siguientes instrucciones:
1º.- Se desarrollará en las Unidades Especiales de Instrucción, afectas a las
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, para los
sargentos que tengan su residencia en la Península, Baleares y Marruecos.
El Capitán General de Canarias, dispondrá la constitución de Unidades de
Instrucción para los sargentos que tengan su destino en el Archipiélago.
El Curso tendrá cinco meses de duración, desarrollándose desde el 22 de enero de
1945 al 22 de junio del mismo año.
2º.- Concurrirán:
a) Los sargentos no efectivos relacionados a continuación.
b) Los aplazados de los cursos anteriores por causa justificada.
c) Los que fueron declarados no aptos por primera vez en los exámenes
correspondientes al curso anterior.
En atención a que el curso que ahora se dispone, alcanza la totalidad de los
sargentos admitidos a Transformación en todas las Armas y Cuerpos, excepción de
Infantería, las Autoridades Regionales deberán ordenar la incorporación en la
totalidad de los sargentos convocados a las Unidades Especiales de Instrucción por
ser este el último curso que ha de realizarse por el actual sistema.
3º.- Los pertenecientes a Intendencia, Sanidad y Farmacia, realizarán los tres
primeros meses de curso en la Unidad Especial, dependiente de las Escuelas de
Aplicación de Infantería, y los de Veterinaria en las de Caballería; efectuando unos y
otros un periodo de prácticas en Centros y Unidades de su especialidad, que
comprenderán desde el 22 de abril al 7 de junio.
4º.- Los sargentos vivirán en régimen de internado en las Unidades Especiales, en
los alojamientos designados a este efecto.
5º.- Los cuadros de mando y profesorado de las Unidades, serán los mismos que en
el curso anterior, con las modificaciones que propongan los directores de las
Escuelas de Aplicación, o las que estime convenientes el Capitán General de
Canarias a la vista del número de alumnos que ahora se convoca.
Análogamente se procederá por lo que respecta a los sargentos auxiliares de clases
prácticas
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores. Asimismo, con el fin de atender
todo lo relativo a contabilidad, administración y suministro de las Unidades, asignará
a cada una de ellas un capitán de Intendencia. Medidas análogas adoptará el Capitán
General de Canarias en relación con las Unidades dependientes de su mando.
7º.- Los sargentos convocados para el Arma de Infantería y Cuerpo de Intendencia,
Sanidad y Farmacia, efectuarán su presentación el día 22 de enero, a las diez horas,
en la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, sita en la calle de Fomento núm. 9.
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Los de Caballería, Ingenieros y Veterinaria, harán su presentación en igual día y
hora, en las Unidades Especiales respectivas, establecidas en Alcalá de Henares.
Los de Artillería harán su presentación en igual día y hora en la Escuela de Aplicación
y Tiro de Artillería, sita en la calle de Zurbano, núm. 21
Los destinados en Canarias se presentarán en igual fecha en los puntos que se
señale por la Autoridad Regional.
Unos y otros lo harán con las mismas prendas exigidas y facilitadas que los cursos
anteriores.
8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales usarán los sargentos como
distintivo un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- A los sargentos casados o solteros que tengan familia que vivan a sus expensas,
se les reclamará por la Unidad Especial el importe del internado con cargo al
presupuesto.
10º.- Por las Unidades Especiales, incluso las de Canarias, se formularán los pedidos
de cantidades a adeudar antes del próximo día 13 de enero, en relación con los
gastos de material de instrucción y de enseñanza.
11º.- Los sargentos que en los exámenes de final de Curso resulten no aptos podrán
repetirlos una sola vez.
12º.- Los viajes de incorporación al Curso y de regreso a los Cuerpos se efectuará
por cuenta del Estado.
13º.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las normas e instrucciones
complementarias para el desarrollo de cuando se dispone en la presente orden.
Madrid 25 de diciembre de 1946.- Asensio
RELACIÓN DE CONVOCADOS A REALIZAR EL QUINTO CURSO
Diario Oficial núm. 294 de fecha 30 de diciembre de 1944
Se convoca la realización de un nuevo curso, el quinto, al cual asistirán los sargentos
no efectivos que a continuación se relacionan, que empezará el 22 de enero de 1945
y terminará el 22 de junio del mismo año.
Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Quinto Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
Arma
Orden
D. O. Apartº A 4º
Apartº A 5º
Apartº B
Total
Primera Agrupación
Infantería
15-01-44
15
1
1
Infantería
26-07-44
167
5
56
61
Infantería
19-08-44
190
1
1
195
197
Infantería
19-08-44
191
10
10
Infantería
07-10-44
230
1
1
11
13
Infantería
14-11-44
260
1
2
53
56
Infantería
21-12-44
1
19
20
Repetidores de Infantería
663
663
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Infantería

25-09-43

Intendencia
26-07-44
Intendencia
19-08-44
Intendencia
14-11-44
Repetidores de Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia

26-07-44
20-10-44
14-11-44

Sanidad
26-07-44
Sanidad
19-08-44
Sanidad
10-08-44
Sanidad
07-10-44
Sanidad
21-12-44
Repetidores de Sanidad

Segunda Agrupación
223
Primera Agrupación
167
190

Segunda Agrupación
167
240
260
Primera Agrupación
167
190
101
230

238

238

2
1
1
366

2
1
1
366

1
1
1

1
1
1

7
9
5
1
2
33

7
9
5
1
2
33

1
8
1
1.686

1
8
1
1.699

Segunda Agrupación
Sanidad
Sanidad
Farmacia
Total

26-07-44
20-10-44
20-10-44

167
240
240
3

10

Madrid 25 de diciembre de 1944.- Asensio.
Los Sargentos de Infantería que finalmente asistieron al curso, según relación
nominal que existe en la Memoria, que empieza por Primitivo Puente Gómez, del
Regimiento León núm. 38, y termina por Tomás Méndez, del Regimiento Toledo
núm. 35, fueron 978.
DESARROLLO DEL CURSO
El Curso se desarrolló con arreglo a las órdenes de 12 de junio de 1942 (DO núm.
139) y de 30 de diciembre de 1944 (DO núm. 294), más las posteriores normas e
instrucciones dictadas por la Dirección General de Enseñanza Militar.
Las circunstancia derivada del desdoblamiento y despliegue de los Cuerpos en
Costas y Fronteras motivó, en el presente curso, una notable irregularidad en la
incorporación de alumnos, dándose el caso de que únicamente algo más de la mitad
de los convocados realizaron su incorporación en el día fijado (22 de enero de 1945)
a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería.
Estas dificultades de incorporación repercutieron durante todo el curso en el
rendimiento de los alumnos, pues al llegar a la Unidad cuando los programas se
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habían empezado y ciertas asignaturas llevaban un considerable adelanto, tuvieron
que superar esta desventaja a base de un estudio más intenso. Para facilitarles la
tarea, se les separó en secciones especiales durante unas semanas en las que se
impartió el programa a distinto ritmo hasta alcanzar el de la Unidad.
Las Agrupaciones constituidas se ubicaron, hasta la mitad del curso, en el Colegio
de San Fernando y en el Campamento de Colmenar Viejo donde finalmente fue la
entrega de los nombramientos.
OBSERVACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
Al ya bajo nivel intelectual a que se ha venido haciendo referencia en las Memorias
anteriores, se sumó en el presente curso la circunstancia de que el mencionado
despliegue de los Cuerpos dificultó, hasta hacerlo prácticamente nulo, el desarrollo
de los cursos preacadémicos regimentales. Este hecho se dejó notar en la
preparación de los alumnos que llegaron en su mayoría con absoluto
desconocimiento el rendimiento ya normal en estos cursos.
Como en los anteriores cursos, la enseñanza de las materias relacionadas con el 3º
Grupo (Táctica, Tiro y Armamento) fue eminentemente práctica. Los alumnos se
prepararon a pie de campo, y llevaron ellos mismos los mandos de escuadra, pelotón
y sección en la ejecución y la resolución de pequeños problemas de orden defensivo
y ofensivo, mediante sencillos supuestos de simple y doble acción. Base muy eficaz
de esta enseñanza, fue previamente la instrucción del infante para el combate
realizado minuciosamente a partir de la instrucción individual del soldado.
Por lo que respecta a las materias del 2º Grupo, se obtuvieron muy buenos
resultados al igual que en todos los cursos dado que en gran parte eran conocidas
de antemano por los alumnos (Detall, Ordenanzas y Régimen Interior) o, en el caso
de la Topografía, era una materia en la que el alumno se entusiasmaba fácilmente
por la rapidez en la que advertía su propio progreso en la lectura de planos, manejo
del material ligero y resolución de problemas elementales. En esta asignatura, como
era habitual, también se realizaron trabajos de fin de curso sobre itinerarios
topográficos en los que se ponían de manifiesto las relaciones de la asignatura con
las materias puramente militares del 3º Grupo.
En el 1º Grupo se pretendió simplificar unas asignaturas en beneficio de otras; así
en Geografía e Historia se impartieron una serie de conferencias sobre mapas; en la
Gramática se practicaron frecuentes dictados y análisis, y de todo ello se
beneficiaron las prácticas y repaso de la Aritmética y Geometría.
Pero, al igual que lo que ocurrió en cursos anteriores, la preparación de los alumnos
en este Grupo apenas llegó al nivel mínimo deseable.
Complemento y ampliación de lo explicado en este Grupo fueron las conferencias de
Educación Urbana y Religión, así como las desarrolladas por los profesores
semanalmente sobre Moral, Historia Militar y Especialidades del Arma o relaciones
de la Infantería con otras Armas.
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EXAMENES
Con arreglo a las normas dictadas por la Dirección General de Enseñanza Militar, en
la última semana del Curso tuvieron lugar los exámenes en los que se lograron los
resultados que cabía esperar durante el desarrollo del mismo, incluyéndose sus
resultados en el apartado correspondiente de esta memoria y alcanzando la
calificación de “aptos”, un total del 69%.
FINALIDAD DEL CURSO
Como en los anteriores, la finalidad de este Quinto Curso fue la de transformar
sargentos Provisionales, de Milicias y de la Reserva, en profesionales, haciéndoles
adquirir unos conocimientos básicos para que un ulterior desarrollo de los mismos
en los Cuerpos les pudiera capacitar para el desempeño y mandos propios de su
empleo. De igual forma, les aprovechara para un posible ingreso en la Academia
Militar de Suboficiales.
CONSECUENCIAS Y MODIFICACIONES
Forzoso es repetir aquí lo ya indicado en este y en anteriores llamamientos, sobre la
deficiente preparación de los alumnos que hizo bajar notablemente el nivel de la
enseñanza a pesar del esfuerzo y buena voluntad del profesorado. Siendo este un
hecho al cual hubo que atenerse, solo cumplió a esta Unidad el aconsejar
respetuosamente el máximo interés en el desarrollo de los Cursos Regimentales
preacadémicos a fin de conseguir que no se perdiera la base aquí adquirida sino,
antes bien, que pudiera seguir desarrollándose después, constituyendo un lazo de
unión con el programa exigido para el ingreso en la Academia Militar de Suboficiales.
Por otra parte, fue origen de dificultades las condiciones exigidas a la Oficialidad para
solicitar el destino en Comisión como profesores, la incompatibilidad entre los
Oficiales del mismo Regimiento para desempeñar dicha misión, así como la
prohibición de esta Comisión a los destinados en Unidades de Montaña.
Ello provocó que durante todo el curso no se consiguiera en ninguna ocasión tener
al completo la plantilla de profesores con todos los inconvenientes que ello acarreó,
por lo cual se indicó respetuosamente a la Superioridad la conveniencia de que la
incompatibilidad en el Ejército de esta Comisión para Oficiales del mismo Regimiento
se limitara a los de igual empleo, así como que se permitiera solicitar el profesorado
a los Alféreces Efectivos, Tenientes de Complemento, procedentes de las últimas
promociones de la Academia de Infantería de Guadalajara.
Se pensó que estas dos modificaciones eran suficientes para aliviar la falta de
profesorado y las dificultades observadas en la provisión de vacantes.
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RESULTADO QUINTO CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 151 de fecha 8 de julio de 1945
Por haber terminado con aprovechamiento el Quinto Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería, quedan promovidos al empleo de Sargento Efectivo del Arma de
Infantería y de los Cuerpos de Intendencia, Sanidad y Farmacia, los provisionales y
de complemento que a continuación se relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
I N F A N T E R Í A
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado C
PRIMERA AGRUPACIÓN
Primer Grupo
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Fortunato Pérez García
Bón Cazadores Montaña núm. 15
3.- Miguel Martínez Abaurre
Regimiento Ultonia núm. 59
Total Aptos… 3
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
1.- Enrique Osuna López
Regimiento Valencia núm. 23
30. Romualdo Cartujo Rodríguez
Disponible forzoso 6ª RM
Total Aptos… 30
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Eutiquiano Herrero Loma
Regimiento Mérida núm. 44
69.- Joaquín Ruiz Vargas
Regimiento Tenerife núm. 49
Total Aptos… 69
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- Adrián Bardallo Bernal
Regimiento Badajoz núm. 26
53.- Fernando del Sol Canales
Disponible forzoso 1ª RM
Total Aptos… 53
Segundo Grupo.- Cuarto Llamamiento
1.- Prisciliano Díez Pardo
Regimiento núm. 33
355.- Ramón Vilariño Carvajal
Regimiento Cádiz núm. 41
Total Aptos… 355
SEGUNDA AGRUPACION
1.- Isaías Rodríguez Sánchez
Regimiento Toledo núm. 35
246.- Augusto Brunetto Nobrega
Regimiento Tenerife núm. 49
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Puntuación
17.24561
13.38015

18. 79182

Total Aptos… 246
Diario Oficial núm. 258 de fecha 17 de julio de 1945
I NT E N D E N C I A
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
1.- Jaime Picallos Rey
Grupo Intendencia núm. 4
Segundo Llamamiento
1.- Esteban García Puente
Grupo Intendencia núm. 6
7.- Eleuterio Sáez González
Grupo Intendencia núm. 9
Total Aptos… 7
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Reyes Nisa Cintas
Grupo Intendencia núm. 2
22.- José Montes Morillos
Grupo Intendencia núm. 4
Total Aptos… 22
SANIDAD
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
1.- Antonio León Ruiz
Grupo Sanidad Militar núm. 2
2.- Gerardo Cuesta Iñigo
Grupo Sanidad Militar núm. 1
Total Aptos… 2
Segundo Llamamiento
1.- José González Hernández
Grupo Sanidad Militar núm. 5
9.- José Plazas Heras
Grupo Sanidad Militar núm. 4
Total Aptos… 9
Tercer Llamamiento
1.- Cristóbal Moreno Madueño
Grupo Sanidad Militar núm. 5
10.- Enrique Luque Salguero
Grupo Sanidad Militar núm. 2
Total Aptos… 10
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Gregorio Manjón Martín
Grupo Sanidad Militar núm. 4
24.- Adolfo García Mora
Grupo Sanidad Militar núm. 8
Total Aptos… 24
Madrid 30 de junio d 1945.- Asensio
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19.27102

6.73871

17.40760

10.41741

Cuadro Resumen de los Sargentos del Quinto Curso que han resultado Aptos
Arma/ Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Infantería
3
753
756
Intendencia
30
30
Sanidad
45
45
Farmacia
--Total
3
828
831

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Infantería

RELACIÓN DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima
IN F A N T E R Í A
Jacinto Gómez Gómez
Bón Recuperación de Material
Gerardo García Pascual
Bón Cazadores Montaña núm. 10
Total Sargentos de Infantería No aptos… 257
INTENDENCIA
Manuel Fernández Losada
Grupo Intendencia núm. 1
Juan Mata-Acuña Mesa
Grupo Intendencia núm. 2
Total Sargentos de Intendencia No Aptos… 2
SANIDAD
Dionisio Velasco Barrientos
Grupo Sanidad Militar núm. 1
Marcelo San Miguel Rabanal
Grupo Sanidad Militar núm. 8
Total Sargentos de Sanidad No Aptos… 40
Por no presentarse a Examen
A. H. O.
Procesado

Cuadro Resumen de los Sargentos del Quinto Curso que han resultado No Aptos
Arma/ Cuerpo
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Infantería
258
258
Intendencia
2
2
Sanidad
40
40
Farmacia
--Total
300
300
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HORARIOS
HORARIO
Horario
07,15
07,45
08,25
08,35
09,00
09,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
14,15
14,55
15,05
17,15
18,15
20,45
20,55
21,00
21,10
22,15

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Escuadra
Alto
Bando
Alto
Escuadra
Retreta
Fajina
Silencio

Acto
Levantarse y aseo
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Primera Clase
Cesa lª Clase
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Educación Física
Cesa Educación Física
1ª Comida
Armamento
Cesa Armamento
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Estudio
Cesa Estudio
Pasar lista
Parte de Sargentos Semanas
2ª Comida
Observarlo

San Fernando 23 de enero de 1945
El Tcol. Jefe
MANDO UNIDAD ESPECIAL
Teniente Coronel de Infantería, Francisco Nieto Arnáiz.
PROFESORES
Diario Oficial núm. 66 de fecha 22 de marzo de 1945
Se destina en comisión, a la Unidad Especial de Transformación de Sargentos,
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro del Arma, al Comandante de Infantería,
Antonio Mendoza Cruz, del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm.
4, y al Teniente de la misma Arma, (con carácter forzoso), Enrique Rubio Peña, del
Regimiento núm. 63 (Provisional) para Profesorado y mandos tácticos.
Madrid 16 de marzo de 1945.- Asensio.
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Diario Oficial núm. 81 de fecha 11 de abril de 1945
Se destina en comisión, con carácter forzoso, a la Unidad Especial de
Transformación de Sargentos, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería,
al Teniente del Arma Arturo Sánchez Cabal, del Regimiento Teruel núm. 48, y al de
mismo empleo y Arma, Emilio Rodríguez Raposo, del Tercio Duque de Alba, 2º de
La Legión.
Madrid 9 de abril de 1945.- Asensio
SARGENTOS AUXILIARES
Diario Oficial núm. 5 de fecha 9 de enero de 1945
Se destinan en concepto de agregados como auxiliares de las clases prácticas del
quinto Curso de Transformación de Sargentos, que ha de desarrollarse en la Unidad
Especial afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, a los sargentos de
dicha Arma que a continuación se relacionan, los cuales deberán hacer su
presentación con la máxima urgencia.
Dichos sargentos disfrutarán durante el curso de los mismos beneficios económicos
que los nombrados para el anterior.
Sargento Vicente Rodríguez Alonso, del Regimiento Asturias núm. 31.
Sargento Juan Sánchez Rosado, de la Capitanía General 1ª RM.
Sargento Félix González Ochoa, del Regimiento Belchite núm. 57.
Sargento Dioclesiano García Cancho, del Regimiento Sevilla núm. 40.
Sargento Vicente Fraile Jiménez, del Regimiento Sevilla núm. 40.
Sargento Epifanio Serradilla Fernández, del Reg Covadonga núm. 5.
Sargento Manuel Rodríguez Regalado, del Reg San Fernando núm. 11.
Sargento Jerónimo Lobato Robustillos, del Reg núm. 14 (provisional).
Sargento Lorenzo Pérez Corral, del Regimiento Mallorca núm. 13.
Sargento Manuel López Márquez, del Regimiento Covadonga núm. 5.
Sargento Andrés Cortés Serrano, del Regimiento Lepanto núm. 2.
Sargento Antonio Blancas López, del Regimiento Nápoles núm. 24.
Sargento Florentino González Bustamante, del Grupo Regulares 9.
Sargento Gregorio Sánchez Espinosa, del Regimiento Asturias núm. 31.
Sargento Francisco Gómez Díaz, del Regimiento Castilla núm. 16.
Sargento Antonio Gómez López, del Regimiento Mérida núm. 44.
Sargento Sebastián Martínez Martín, del Regimiento Mallorca núm. 13.
Sargento Sebastián Victoriano López, del Reg núm. 15 (provisional).
Sargento Luis González del Pozo, de la Capitanía General de la 1ª RM.
Sargento Manuel Varela Vilela, del Regimiento Vizcaya núm. 21.
Sargento Jaime Fernández Pérez, del Regimiento Covadonga núm. 5.
Madrid 4 de enero de 1945.- Asensio.
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Diario Oficial núm. 11 de fecha 16 de enero de 1945
Se destinan en concepto de agregados como auxiliares de las clases prácticas del
quinto Curso de Transformación de Sargentos, que ha de desarrollarse en la Unidad
Especial afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, a los sargentos de
dicha Arma que a continuación se relacionan, los cuales deberán hacer su
presentación con la máxima urgencia.
Dichos sargentos disfrutarán durante el curso de los mismos beneficios económicos
que los nombrados para el anterior.
Sargento Manuel Ortega Ferrer, del Regimiento Álava núm. 22.
Sargento Virgilio García Ibáñez, del Regimiento núm. 19 (provisional).
Sargento Florentino Gonzalo Mazo, del Regimiento Bailén núm. 60.
Sargento Alfonso Botella Molto, del Regimiento Wad-Ras núm. 55.
Sargento Antonio Couto Rodríguez, del Regimiento Mérida núm. 44.
Sargento Antonio Peña Garrido, del Regimiento de Arcilla núm. 9.
Sargento Emilio Sánchez Sánchez, del Regimiento Melilla núm. 52.
Sargento Cayetano Guerra Gómez, del Regimiento Castilla núm. 16.
Sargento Modesto Díez Alonso, Bón de Recuperación de Guerra núm. 2.
Sargento Dionisio Balas del Pozo, del Regimiento San Quintín núm. 32.
Sargento Pedro Nicasio Mar, del Bón Cazadores Montaña núm. 20.
Sargento José Mateo Colino, del Regimiento núm. 44 (provisional)
Madrid 11 de enero de 1945.- Asensio.
CONDECORADOS
RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MERITO MILITAR. QUINTO CURSO
PROFESORES
Diario Oficial núm. 138 de fecha 22 de junio de 1945
En consideración a la meritoria y extraordinaria labor de profesorados de
desarrollado por el jefe y oficiales que a continuación se relacionan en la Unidad
Especial de Instrucción, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería y
Academia de Transformación de Sargentos de Canarias, se les conceden la Cruz de
la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, sin pensión y de la clase que para
cada uno se especifica.
Madrid 18 de junio de 1945.- Asensio.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Quinto Curso
Fecha Inicio: 22 enero 1945
Finalización: 22 junio 1945
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Tte.
Infantería
Francisco Nieto Arnaiz
2ª
Coronel
Capitán
Infantería
Antonio J. Gutiérrez Martín
1ª
Capitán
Infantería
Santiago Gómez Reyno
1ª
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Capitán
Teniente

Infantería
Infantería

Blas García Mesa
Ignacio Hernando Cardoso

1ª
1ª

RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MERITO MILITAR. QUINTO CURSO
ALUMNOS
En consideración al elevado espíritu militar demostrado y haber terminado
meritoriamente sus estudios en la Unidad Especial de Instrucción, afecta a la Escuela
de Aplicación y Tiro de Infantería y Academia de Transformación de Canarias, se
concede a los sargentos que a continuación se relacionan, la Cruz de la Orden del
Mérito Militar con distintivo blanco, sin pensión.
Madrid 18 de junio de 1945.- Asensio.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Quinto Curso
Fecha Inicio: 22 enero 1945
Finalización: 22 junio 1945
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Sargento
Infantería
Juan Esteban Notario Ranz
1ª
Sargento
Infantería
Prisciliano Díez del Prado
1ª
Sargento
Infantería
José Martínez Martínez
1ª
Sargento
Infantería
Juan Torrens Mas
1ª
Sargento
Infantería
Manuel Carmaño dobla
1ª
Sargento
Intendencia Eusebio Antolín Triguero
1ª
Sargento
Sanidad
Gregorio Manjón Martín
1ª
RELACIÓN CONCESIÓN CRUZ MÉRITO MILITAR. QUINTO CURSO
SARGENTOS AUXILIARES
En consideración al elevado espíritu militar y celo demostrado en su misión de
auxiliares del profesorado de la Unidad Especial de Instrucción, afecta a la Escuela
de Aplicación y Tiro de Infantería, se concede a los sargentos que a continuación se
relacionan, la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión.
Madrid 18 de junio de 1945.- Asensio.
Concesión Cruz Orden Mérito Militar
Quinto Curso
Fecha Inicio: 22 enero 1945
Finalización: 22 junio 1945
Empleo
Arma
Nombre
Clase
Sargento
Infantería
Juan Sánchez Rosado
1ª
Sargento
Infantería
Vicente Rodríguez Alonso
1ª
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SEXTO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 117 de fecha 27 de mayo de 1945
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 16 de junio de 1942 (DO núm. 139), se
convoca un nuevo Curso de Transformación para sargentos no efectivos, con arreglo
a las siguientes instrucciones:
1º.- El Curso se desarrollará en las Unidades Especiales de Instrucción afectas a las
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, para los
sargentos que tengan su residencia en la Península, Baleares y Marruecos.
El Capitán General de Canarias dispondrá la constitución de Unidades Especiales,
en las cuales se transformarán los sargentos no efectivos, admitidos en Infantería,
Artillería e Ingenieros que tengan su destino en dicho Archipiélago y en las Colonias.
El Curso tendrá cinco meses de duración, comenzando el 16 de julio próximo.
2º.- Concurrirán:
a) Los sargentos no efectivos relacionados a continuación.
b) Todos los aplazados de los Cursos anteriores por causa justificada.
c) Todos los que resulten “no aptos” por primera vez en los exámenes
correspondiente al Curso anterior.
En atención a que el Curso que ahora se dispone alcanza la totalidad de los
sargentos admitidos a Transformación, en todas las Armas y Cuerpos, excepción de
Infantería, las autoridades regionales deberán ordenar la incorporación de la
totalidad de los sargentos convocados a las Unidades Especiales de Instrucción, por
ser este el último Curso que ha de realizarse por el actual sistema.
3º.- Los pertenecientes a Intendencia y Sanidad realizarán los tres primeros meses
de Curso en la Unidad dependiente de la Escuela de Infantería, efectuando los
estudios y prácticas específicas de su Cuerpo en el Establecimiento Central de
Intendencia y en la Academia de Sanidad, respectivamente, desde el 16 de octubre
al 13 de diciembre
4º.- Los sargentos vivirán en régimen de internado en los alojamientos designados a
este efecto.
5º.- Servirán de base para designar los cuadros de mando y profesorado de las
Unidades, los aprobados para el Curso anterior, proponiendo el Capitán General de
Canarias y los Directores de las Escuelas de Aplicación las modificaciones que crean
convenientes a la vista del número de alumnos que ahora se convoca.
Análogamente se procederá por lo que respecta a los sargentos auxiliares.
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores. Asimismo, con el fin de atender
todo lo relativo a contabilidad, administración y suministro de las Unidades, asignará
a cada una de ellas un capitán de Intendencia. Medidas análogas adoptará el Capitán
General de Canarias en relación con las Unidades dependientes de su mando.
7º.- Los sargentos convocados para el Arma de Infantería y Cuerpos de Intendencia
y Sanidad, efectuarán su presentación el día 16 de julio, a las diez horas, en la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, sita en la calle de Fomento, número 9.
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Los de Caballería, Artillería e Ingenieros harán su presentación en igual día y hora,
en las Escuelas de Aplicación correspondientes, sitas en el Campamento de
Carabanchel, calle de Zurbano, núm. 21 y calle de Miguel Ángel núm. 13
respectivamente.
Los destinados en Canarias harán su presentación en igual fecha en los puntos que
señale la Autoridad Regional.
Unos y otros lo harán con las prendas exigidas al igual que en el curso anterior.
8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales usarán los sargentos como
distintivo un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- A los sargentos casados o solteros que tengan familia que viva a sus expensas,
se les reclamará por la Unidad Especial el importe de internado, con cargo al
Presupuesto.
10º.- Los sargentos que en los exámenes de final de Curso resulten “no aptos”
podrán repetirlo una sola vez.
11º.- Los viajes de incorporación y regreso a los Cuerpos se efectuarán por cuenta
del Estado.
12.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las instrucciones
complementarias para el desarrollo de todo cuanto se dispone en la presente Orden.
Madrid 26 de mayo de 1945.- Asensio.
RELACIÓN DE CONVOCADOS A REALIZAR EL SEXTO CURSO
Diario Oficial núm. 117 de fecha 27 de mayo de 1944
Se convoca la realización de un nuevo curso, el sexto, al cual asistirán los
sargentos no efectivos que a continuación se relacionan, que empezará el 16 de julio
de 1945 y terminará el 16 de diciembre del mismo año.
Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Sexto Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
Arma

Infantería
Infantería

Orden

26-05-45
26-05-45

Aprtº A 2º

Aprtº A 4º

Primera Agrupación
3
6

Aprtº A 5º

Aprtº B

Total

4

110
360

123
360

331
187

331
187

6

6

7

7

Segunda Agrupación
Infantería
Infantería

26-05-45
Primera Agrupación

Intendencia
Segunda Agrupación
Intendencia
Primera Agrupación
Sanidad
Farmacia
Total

3

6
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4

7
1
1.009

7
1
1.022

DESARROLLO DEL CURSO
El Sexto Curso de Transformación de Sargento se desarrolló con toda normalidad
dentro del programa previsto.
La incorporación de los alumnos se realizó con mayor exactitud que en el anterior ya
que se utilizó un sistema de fichas que automáticamente los destinaba a secciones
y compañías. De esta manera las Agrupaciones quedaban constituidas en el acto a
su llegada a la Unidad.
Se organizaron 3 Agrupaciones tácticas, con 4 Compañías de 3 Secciones. Los
alumnos de Intendencia y Sanidad, agrupados en dos Secciones, constituían la 4ª
Compañía de la 3ª Agrupación teniendo para la enseñanza del Tercer Grupo
profesores de sus Cuerpos respectivos y finalizando el Curso con las prácticas
reglamentarias en el Establecimiento Central de Intendencia y en la Academia de
Sanidad Militar respectivamente.
Con la 3ª Agrupación, dividida en dos fracciones de dos compañías y agregados a
la 1ª y 2ª, los alumnos permanecieron la mitad del Curso en el Colegio de San
Fernando (Fuencarral) y la otra mitad en el Campamento de la Unidad en Colmenar
Viejo, relevándose a los dos meses y medio de permanencia en cada uno de los
sitios indicados.
MÉTODO SEGUIDO EN LA ENSEÑANZA
La experiencia adquirida en los anteriores cursos facilitó la aplicación de métodos en
el presente, encaminados a hacer comprensibles las materias. Se acentuó la parte
práctica y se intensificaron los ejercicios y problemas cuando la índole de la
asignatura lo exigió.
Superadas las circunstancias anormales a consecuencia de la II Guerra Mundial y
del despliegue a que estuvieron sometidos los Cuerpos, que influyó de forma muy
notable en el curso pasado en la preparación de los alumnos, en el presente se
constató una mejor base, debido sin duda a la labor de las Academias Regimentales,
que repercutió considerablemente en la marcha del curso.
Las materias del 3ª Grupo (Táctica, Tiro y Armamento), gozaron de preferente
atención robustecida por la Instrucción Táctica y enseñanza práctica constante, tanto
en el campo como en los cajones de arena.
El armamento estuvo en poder de los alumnos en la medida necesaria para evitar un
exceso de teoría, y se les instruyó en el uso del mortero Valero de 50 m/m que la
Escuela de Tiro envió a tal fin.
En el 1º Grupo se estableció como novedad la enseñanza de la Gramática, se
practicaron numerosos ejercicios de dictado y de comprensión, al objeto de facilitar
la redacción de temas sencillos al mismo tiempo que la corrección y prácticas en
reglas ortográficas.
Finalmente, por lo que respecta al 2ª Grupo se acentuó el carácter práctico de sus
asignaturas. Se pidió a cada alumno la redacción de una distribución y que recabaran
la documentación completa de compañía así como modelos de partes, oficios,
estadillos, etc.
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La enseñanza de la Topografía incluyó la ejecución de un itinerario por cada sección
de clase mediante el uso de instrumentos ligeros, planchetas, brújulas y alidadas
preferentemente.
EXAMENES
En el apartado correspondiente se incluyen las listas de alumnos aprobados y
suspendidos, así como muestras de distintos ejercicios efectuados durante el curso.
Los exámenes finales tuvieron lugar dentro de las normas dictadas al efecto,
sirviendo en general para confirmar el concepto que durante el curso ya adquiriendo
y perfilando cada profesor de sus alumnos.
FIN DE CURSO
Con arreglo a lo dispuesto por el Mando, la finalidad perseguida en este curso al
igual que los anteriores, fue la de transformar en efectivo a los Sargentos
provisionales convocados, dotándoles de una base mínima de conocimientos
generales. Asimismo, se pretendió inculcarles habilidades especiales
correspondientes a su empleo y se les concienció sobre la importante misión que
como Sargentos estaban llamados a desempeñar en el Ejército.
RESULTADO SEXTO CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 290 de fecha 28 de diciembre de 1945
Por haber terminado con aprovechamiento el Sexto Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería, quedan promovidos al empleo de Sargento Efectivo del Cuerpo de
Intendencia y Sanidad, los provisionales y de complemento que a continuación se
relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
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I N TENDENCIA
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
Puntuación
1.- Pedro del Vigo Fernández Agrupación Intendencia núm. 46
Tercer Llamamiento
1.Francisco
Ortega Agrupación Intendencia núm. 1
Rodríguez
2.- Manuel Fernández Losada Agrupación Intendencia núm. 1
Total Aptos… 2
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Domingo Riosalido Soria
Regtº. Inf. Extremadura núm. 15
16.- Manuel Díaz Arés
Agrupación Intendencia núm. 2
13.24608
Total Aptos… 16
SANIDAD
PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
Teófilo Amo Pérez
Grupo Sanidad núm. 6
Segundo Llamamiento
1.- Anastasio Barriuso Val
Agrupación Sanidad núm. 6
18.54850
5.- José Rojo Rojo
Grupo Sanidad de Valladolid
Total Aptos… 5
Tercer Llamamiento
1.- Enrique Fernández Señor
Agrupación Sanidad núm. 9
8.- Feliciano Ángel Álvarez
Grupo Sanidad de Zaragoza
Total Aptos… 8
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Amón Valentín Monrán
Grupo Sanidad núm. 8
7.- Juan Antonio del Valle Grupo Sanidad núm. 2
13.06770
Jaime
Total Aptos… 7
Diario Oficial núm. 1 de fecha 1 de enero de 1946
FARMACIA
1.- José Guerra Calvo
Disponible forzoso 8ª RM
16.26480
Diario Oficial núm. 3 de fecha 4 de enero de 1946
I NF A N T E R Í A
PRIMERA AGRUPACIÓN
Primer Grupo.- Apartado B
1.- Santiago Barrasa San Regimiento Sevilla núm. 40
17.53090
Millán
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2.- Manuel Carmona Ramírez

Grupo de RENFE
15.41892
Total Aptos… 2
Primer Grupo.- Apartado C
1.- Eduardo Cencillo Quesada Regimiento Aragón núm. 17
18.07720
9.- José Iglesias Fernández
Bón Cazad. Montaña núm. XIV
Total Aptos… 9
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento. Apartado D
1.- Fulgencio Vallejo González Bón. Caz. Montaña núm. XXII
86.- José Luque Melero
Regimiento Jaén núm. 25
Total Aptos… 86
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Pedro Rodríguez González Regimiento Brunete núm. 62
86.Antonio
Rodríguez Regimiento España núm. 18
Cebrián
Total Aptos… 86
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.Francisco
Fernández Regimiento Pavía núm. 19
22.21030
Rubio
30.- Bruno Benito Zaldo
Bón Caz. Montaña núm. XVIII
Total Aptos… 30
Diario Oficial núm. 4 de fecha 5 de enero de 1946
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- Gerardo Campo Mazuelas Bón Caz. Montaña núm. XVIII
47.- Fidel Velasco Nieto
Regimiento Tenerife núm. 49
Total Aptos… 47
Segundo Grupo.- Cuarto Llamamiento
1.- Ángel López Riego
Bón Caz. Montaña núm. XIX
250.- José Serrano Rodríguez Regimiento Badajoz núm. 26
Total Aptos… 250
SEGUNDA AGRUPACIÓN
1.- Macrino Fernández Flores Regimiento Vizcaya núm. 21
88.- José Requena Francisco Regimiento Extremadura nº 15
Total Aptos… 88
Diario Oficial núm. 5 de fecha 6 de enero de 1945
1.- Miguel Antúnez Grisalvo
Regimiento Vizcaya núm. 21
423.- Alberto González Serret Regimiento Tarragona núm. 43
Total Aptos… 423
Madrid 20 de diciembre de 1945.- Asensio.

- 101 -

Cuadro Resumen de los Sargentos del Sexto Curso que han resultado Aptos
Arma/
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Cuerpo
Infantería
2
9
1.010
1.021
Intendencia
19
19
Sanidad
21
21
Farmacia
1
1
Total
2
9
1.051
1.062

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza
Termina

Empieza
Termina
Empieza
Termina

RELACION DE SARGENTOS DECLARADOS “NO APTOS”
Por no haber alcanzado la puntuación mínima
IN F A N T E R Í A
Rufino González García
Regimiento Jaén núm. 25
José Torres Lirela
Regimiento Mahón núm. 46
Total Sargentos de Infantería No aptos… 254
INTENDENCIA
Suceso Zurdo de Castro
Agrupación Intendencia núm. 9
Enrique Vázquez Domínguez
Agrupación Intendencia núm. 3
Total Sargentos de Intendencia No Aptos… 23
SANIDAD
Antonio Golpe Pernas
Agrupación Sanidad 2ª RM
Faustino Bernedo Cabrero
Cía. Mixta Sanidad Las Palmas
Total Sargentos de Sanidad No Aptos… 3
Por no presentarse a Examen
José Oses Martirena
Hospital
Fermín Torres Ruiz
Hospital
Total Sargentos Infantería… 6
Luis Coca Mata
Hospital
Hermenegildo Rodríguez García
Hospital
Total Sargentos de Intendencia… 2

Cuadro Resumen de los Sargentos del Sexto Curso que han resultado No Aptos
Arma/
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Cuerpo
Infantería
260
260
Intendencia
25
25
Sanidad
3
3
Farmacia
--Total
288
288
HORARIOS
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HORARIO DE VERANO
Horario
05,40
06,10
07,00
07,05
07,30
07,40
09,40
09,50
10,40
10,50
11,40
11,50
12,40
13,00
13,45
16,00
16,45
17,00
18,40
18,45
19,45
21,15
21,30
22,15
22,30

Toque
Diana
Llamada
Alto
Fajina
Escuadra
Compañía
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Silencio
Diana
Revista
Bando
Alto
Paseo
Bando
Alto
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y aseo
Educación Física
Cesa Educación Física
Desayuno
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
1ª Comida
Siesta
Levantarse
Estudio
Cesa el Estudio
Estudio
Cesa el Estudio
2ª Comida
Pasar Lista
Observarlo

San Fernando 23 de julio de 1945
El Tcol. Jefe
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HORARIO DE INVIERNO
Horario
06,30
07,00
08,15
08,20
08,45
09,35
09,45
10,35
10,45
11,35
11,45
12,40
12,55
13,00
13,35
14,30
14,40
17,05
17.20
19,00
19,05
19,40
19,45
21,00
21,45
22,00

Toque
Diana
Bando
Alto
Fajina
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Fajina
Escuadra
Compañía
Alto
Bando
Alto
Punto
Oración
Marcha
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y aseo
Estudio
Cesa el Estudio
Desayuno
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
Segunda Clase
Cesa 2º Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Educación física
Cesa Educación Física
Armamento
Cesa Armamento
1ª Comida
Instrucción Práctica
Cesa Instrucción Práctica
Estudio
Cesa el Estudio
Duchas
Arriar Bandera
2ª Comida
Pasar Lista
Observarlo

Madrid 2 de octubre de 1945
El Tcol. Jefe
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HORARIO DE SABADO
Horario
06,30
07,15
07,45
08,20
08,30
09,20
09,30
10,20
10,30
11,20
11,45
13,00
14,00
22,00
22,45
23,00

Toque
Diana
Fajina
Bando
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Alto
Llamada
Fajina
Marcha
Fajina
Retreta
Silencio

Acto
Levantarse y aseo
Desayuno
Estudio
Cesa el Estudio
Primera Clase
Cesa 1ª Clase
Segunda Clase
Cesa 2ª Clase
Tercera Clase
Cesa 3ª Clase
Conferencia
1ª Comida
2ª Comida
Pasar Lista
Observarlo

San Fernando 23 de julio de 1945
El Tcol. Jefe
PROFESORES SEXTO CURSO
Diario núm. 2 de fecha 3 de enero de 1946
Finalizado el sexto curso en la Unidad Especial de Transformación, afecta a la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, cesan en la comisión que venían
desempeñando lo jefes y oficiales que a continuación se expresan, debiendo
incorporarse a sus destinos de plantilla.
Comandante Antonio Mendoza Cruz, del Grupo de Fuerzas Regulares 4.
Comandante José Hevia Oliver, Disponible forzoso en Mallorca.
Capitán Luis López Chicheri, del Regimiento Inmemorial núm. 1.
Capitán Salvador García Salvador, del Regimiento Granada núm. 34.
Capitán Enrique Martín Alonso, del Regimiento Tarragona núm. 43.
Capitán Juan Rodríguez Guisado, del Regimiento Castilla núm. 16.
Capitán Luis Enríquez García, del Regimiento Burgos núm. 36.
Capitán Jesús Martínez Verganza, de la Reserva Gral de Automovilismo.
Capitán Adrián Casado Castell, del Reg. Carros de Combate Brunete 61.
Capitán Manuel Gómez Torralba, de la Reserva Gral de Automovilismo.
Capitán José Gutiérrez López, disponible forzoso 4º RM.
Capitán José García Morchón, del Gobierno Militar de la Coruña.
Capitán Médico, Manuel Serrano Salcedo, del Regimiento Zapadores 8.
Capitán Médico, Ramón Martínez Verganza, del Reg Transmisiones 4
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Capitán Intendencia, Fernando Zubeldia Eizarduy, Jefatura Intendencia CE de
Navarra.
Teniente Ignacio García Manrique, del Regimiento Garellano núm. 45.
Teniente Rodolfo Sánchez González, del Regimiento Pavía núm. 19.
Teniente José Mejía de la Rosa, del Regimiento Lepanto núm. 2.
Teniente Ángel Mingote Barrachina, del Bón Cazadores Montaña XI.
Teniente Pedro Díez Fernández, Batallón Cazadores Montaña XVIII.
Teniente Antonio Martín García, Batallón Cazadores Montaña núm. IV.
Teniente Santiago Jimeno Cerezo, del Regimiento Fuerzas Regulares 7.
Teniente Emilio Rodríguez Raposo, Tercio Duque de Alba 2º de la Legión.
Teniente Ángel Alonso Ortega, Batallón Cazadores Montaña núm. XVII.
Teniente Pedro Apesteguía Garriz, Batallón Cazadores Montaña XII.
Teniente Rafael Rodríguez Manterola, Casa Militar del Generalísimo.
Teniente José Enrique Castell, Casa Militar del Generalísimo.
Teniente Tomás Moreno Martín, del Regimiento La Victoria núm. 28.
Madrid 27 de diciembre de 1945.- Dávila.
SARGENTOS AUXILIARES
Diario núm. 15 de fecha 18 enero 1946
Finalizado el sexto Curso en la Unidad Especial de Transformación, afecta a la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, cesa en la comisión que venía
desempeñando, debiendo incorporarse a sus destinos de plantilla, los siguientes
suboficiales:
Sargento Agustín Poblador Yagüe, del Bón Cazadores Montaña núm. X.
Sargento Juan Torrens Mas, del Grupo Regulares núm. 9.
Sargento Críspulo Arguelles Rivera, del Regimiento La Victoria núm. 28.
Sargento Antonio Gómez López, Regimiento Mérida núm. 44.
Sargento Virgilio García Ibáñez, del Grupo Regulares Larache núm. 4.
Sargento Dionisio Badas del Pozo, del Regimiento San Quintín núm. 32.
Sargento Antonio Couto Rodríguez, del Regimiento Mérida núm. 44.
Sargento Emilio Sánchez Sánchez, del Regimiento Melilla núm. 52.
Sargento Manuel Ortega Ferrer, del Regimiento Álava núm. 22.
Sargento Manuel Varela Vitela, del Regimiento núm. 21.
Sargento Félix González Ochoa, del Regimiento núm. 57.
Sargento Jaime Fernández Pérez, del Regimiento núm. 5.
Sargento de Sanidad Ángel Barbas Salgado, Agrupación Sanidad 2ª RM.
Madrid 17 de enero de 1946.- Dávila.
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SÉPTIMO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 269 de fecha 1 de diciembre de 1945
Se convoca un nuevo Curso (el séptimo) para sargentos no efectivos, con arreglo a
las siguientes instrucciones:
1º.- El Curso se desarrollará en las Unidades Especiales de Instrucción afectas a las
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, para los
sargentos que tengan su residencia en la Península, Baleares y Marruecos.
El Capitán General de Canarias dispondrá la constitución de Unidades Especiales,
en las cuales se transformarán los sargentos no efectivos, admitidos en Infantería,
Artillería e Ingenieros, que tengan su destino en dicho Archipiélago y en las Colonias.
El Curso tendrá cinco meses de duración, comenzando el 14 de enero de 1946.
2º.- Concurrirán:
a) Los sargentos no efectivos relacionados a continuación.
b) Todos los aplazados de los Cursos anteriores por causa justificada.
c) Todos los que resulten “No aptos”, por primera vez, en los exámenes
correspondiente al Curso anterior.
En atención a que el Curso que ahora se dispone alcanza la totalidad de los
sargentos admitidos a Transformación en todas las Armas y Cuerpos, las
autoridades regionales deberán ordenar la incorporación de la totalidad de los
sargentos convocados a las Unidades Especiales de Instrucción, por ser éste el
último Curso que ha de realizarse.
3º.- Los pertenecientes a Intendencia y Sanidad realizarán los tres primeros meses
de Curso en la Unidad Especial de la Escuela de Infantería, efectuando los estudios
de prácticas específicas de su Cuerpo en el Establecimiento Central de Intendencia
y en la Academia de Sanidad, respectivamente, desde el 14 de abril al 1 de junio.
4º.- Los sargentos vivirán en régimen de internado en los alojamientos designados a
este efecto.
5º.- Los cuadros de mando y Profesorado de las Unidades Especiales se designarán
siguiendo las orientaciones del Curso que se desarrolla actualmente, con las
modificaciones convenientes en vista del número de alumnos que ahora se
convocan.
Análogamente se procederá, por lo que respecta a los sargentos auxiliares.
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores. Asimismo, con el fin de atender
todo lo relativo a contabilidad, administración y suministro de las Unidades, asignará
a cada una de ellas un capitán de Intendencia. Medidas análogas adoptará el Capitán
General de Canarias en relación con las Unidades dependientes de su mando.
7º.- Los sargentos convocados para el Arma de Infantería y Cuerpos de Intendencia
y Sanidad, efectuarán su presentación el día 14 de enero, a las diez hora, en la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, sita en la calle de Fomento núm. 9.
Los de Caballería harán su presentación en igual fecha y hora en los locales de la
Unidad Especial de Transformación de dicha Arma, en Alcalá de Henares.
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Los de Artillería, en la Escuela de Aplicación y Tiro (calle de Zurbano núm. 21), y los
de Ingenieros en los locales de la Unidad Especial del Arma en Alcalá de Henares.
Los destinados en Canarias harán su presentación en igual fecha en los puntos que
señale la autoridad regional.
Unos y otros lo harán con las mismas prendas exigidas y facilitadas que los cursos
anteriores.
8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales usarán los sargentos, como
distintivo, un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- A los sargentos casados o solteros que tengan familia que viva a sus expensas,
se les reclamará por la Unidad Especial el importe del internado con cargo al
Presupuesto.
10º.- Los sargentos que en los exámenes de final de Curso resulten “No Aptos”,
podrán repetirlo una sola vez.
11º.- Los viajes de incorporación y regreso a los Cuerpos se efectuarán por cuenta
del Estado.
12.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las instrucciones
complementarias para el desarrollo de todo cuanto se dispone en la presente Orden.
Madrid 28 de noviembre de 1945.- Dávila.
RELACIÓN DE CONVOCADOS A REALIZAR EL SÉPTIMO CURSO
Diario Oficial núm. 269 de fecha 1 de diciembre de 1945
Se convoca la realización de un nuevo curso, el séptimo, al cual asistirán los
sargentos no efectivos que a continuación se relacionan, que empezará el 14 de
enero de 1946 y terminará el 14 de junio del mismo año.
Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Séptimo Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
Apartº A
Aprtº A
Aprtº A
Apartº
Arma
Orden
Total
2º
4º
5º
B
Primera Agrupación
Infantería
28-11-45
1
15
16
Segunda Agrupación
Infantería
28-11-45
359
359
Primera Agrupación
Intendencia
1
1
Sanidad
1
1
Total
1
376
377
Diario Oficial núm. 272 de fecha 5 de diciembre de 1945
Se convoca la realización de un nuevo curso, el séptimo, al cual asistirán los
sargentos no efectivos que a continuación se relacionan, que empezará el 14 de
enero de 1946 y terminará el 14 de junio del mismo año.
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Relación de Sargentos no efectivos convocados a realizar el Séptimo Curso,
especificando Orden y Diario Oficial donde fueron admitidos
Apartº A
Aprtº A, Aprtº A,
Apartº
Arma
Orden
Total
2º
4º
5º
B
Primera Agrupación
Infantería
30-11-45
10
10
DESARROLLO DEL CURSO
La Memoria de este séptimo curso no se encuentra en el Archivo Militar de Ávila, por
lo tanto, todos los datos son obtenidos de los diarios oficiales correspondientes.
RESULTADO SÉPTIMO CURSO
Sargentos declarados “Aptos”
Diario Oficial núm. 144 de fecha 26 de junio de 1946
Por haber terminado con aprovechamiento el Séptimo Curso de Transformación de
Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y
Tiro de Infantería, quedan promovidos al empleo de Sargento Efectivo del Cuerpo de
Intendencia y Sanidad, los provisionales y de complemento que a continuación se
relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
I N TENDENCIA
Comprendidos en el Artículo 9, Apartado D
PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Ángel González Alonso
Agrupación Intendencia núm. 7
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Plácido Montiel Cruz
Agrupación Intendencia núm. 1
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- Mariano Herrero Flores
Agrupación Intendencia núm. 6
SEGUNDA AGRUPACION
1.- Luis Coca Mota
Agrupación Intendencia núm. 2
12.- Tomás Ajeno Soto
Agrupación Intendencia Canarias
Total Aptos… 15
SANIDAD
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Puntuación

PRIMERA AGRUPACIÓN
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Gregorio Justiniano Santos
Agrupación Sanidad núm. 1
2.- Constantino Rabuñal Cabeza
Agrupación Sanidad núm. 8
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- Antonio Golpes Pernas
Agrupación Sanidad núm. 2
SEGUNDA AGRUPACION
1.-Juan Figueroa Bolaños
Grupo Sanidad de Canarias
Total Aptos… 4
Diario Oficial núm. 159 de fecha 14 de julio 1946
INFANTERÍA
PRIMERA AGRUPACION
Primer Grupo.- Apartado B
1.- Antonio Fernández Otero
Bón Trabajadores núm. XCIII
2.- Juan Rosa García
Regimiento Saboya núm. 6
Primer Grupo.- Apartado C
1.- Fernando Barrera González
Regimiento Aragón núm. 17
3.- Agustín Lorenzo Fernández
Regimiento Aragón núm. 17
Segundo Grupo.- Primer Llamamiento
1.- Diodoro Mayo Garde
Bón Montaña América XIX
17.- Marcelino Pérez Rueda
Regimiento núm. 49
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Eulogio Álvarez de la Camp
Grupo Regulares Melilla núm. 2
29.- Manuel Rodríguez Franeo
Regimiento San Quintín núm. 32
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- Manuel Royo Pola
Bón Cazadores Las Navas XIV
22.- Luis Salado López
Grupo Regulares núm. 8
Segundo Grupo.- Cuarto Llamamiento
1.- Jesús del Río Martín
Bón Cazadores Montaña VII
74.- Félix Fernández Chico
Bón Cazadores Montaña XVIII
SEGUNDA AGRUPACION
1.- Tomás Font Ribet
Bón de la Cruzada núm. XXVII
314.- Ángel Rubia Hidalgo
Disponible forzoso 1º RM
Total Aptos Infantería 461
Madrid 22 de junio de 1946.- Dávila
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Cuadro Resumen de los Sargentos del Séptimo Curso que han resultado
Aptos
Arma/
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Cuerpo
Infantería
2
3
456
461
Intendencia
15
15
Sanidad
4
4
Farmacia
--Total
2
3
475
480
PROFESORES UNIDADES ESPECIALES
SÉPTIMO CURSO
Diario Oficial núm. 148 de fecha 9 de julio de 1946
Por haber terminado el séptimo curso de Transformación de Sargentos provisionales
de Infantería, cesan como profesores en la Unidad Especial de Transformación de
Sargentos, afecta a las Escuelas de Aplicación y Tiro de Infantería, el siguiente Jefe
y Oficiales:
Teniente Coronel de Infantería Ángel Enríquez Larrondo (Por ascenso a Coronel).
Capitán de Infantería Antonio Gutiérrez Martín.
Teniente de Infantería Fernando Rancaño Ruiz.
Teniente de Infantería Manuel Cervantes Collantes.
Teniente de Infantería Francisco Valverde Romero.
Madrid 27 de junio de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 149 de fecha 8 de julio 1946
Por haber terminado el séptimo curso de Transformación de Sargentos provisionales
de Infantería, cesa como profesor en la Unidad Especial de Transformación de
Sargentos, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, el teniente de dicha
Arma, Octavio Linares Rivas.
Madrid 27 de junio de 1946.- Dávila.
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OCTAVO CURSO
CONVOCATORIA
Diario Oficial núm. 139 de fecha 19 de junio de 1946
Se organiza un curso (octavo) para sargentos efectivos de los provisionales
declarados no aptos en el séptimo curso que tengan derecho a repetir el mismo, así
como los aplazados y los admitidos con posterioridad a la celebración del citado
séptimo Curso. La celebración de este Curso complementario se sujetará a las
siguientes instrucciones:
1º.- El Curso se desarrollará en las Unidades Especiales de Instrucción afectas a las
Escuelas de Aplicación de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, para los
sargentos que tengan su residencia en la Península, Baleares, Canarias y
Marruecos.
El Curso tendrá cinco meses de duración, comenzando el 15 de julio de 1946 y
terminado el 14 de diciembre del mismo año.
2º.- Debiendo recoger este Curso complementario las incidencias justificadas de
cursos anteriores, las Autoridades Regionales deberán ordenar la incorporación de
los sargentos declarados no aptos por primera vez en el Séptimo Curso, así como
los aplazados de cualquier Curso y los que hayan sido admitidos con posterioridad
a la celebración del séptimo.
3º.- Los pertenecientes a Intendencia y Sanidad realizarán los tres primeros meses
de Curso en la Unidad Especial dependiente de la Escuela de Infantería, efectuando
los estudios y prácticas específicas de su Cuerpo en el Establecimiento Central de
Intendencia y en la Academia de Sanidad, respectivamente, desde el 14 de octubre
al 1 de diciembre.
4º.- Los sargentos vivirán en régimen de internado en los alojamientos destinados al
efecto.
5º.- Los Cuadros de Mando y Profesorado de las Unidades Especiales se designarán
siguiendo las orientaciones del Curso que se desarrolla actualmente, con las
modificaciones convenientes en vista del número de alumnos que se convocan.
6º.- El Capitán General de la primera Región facilitará el personal de tropa y material
en las mismas condiciones que cursos anteriores. Con el fin de atender a todo lo
relativo a contabilidad, administración y suministro de las Unidades, asignará un
capitán de Intendencia para el Campamento de Colmenar (Infantería y Caballería) y
otro para las Unidades Especiales de Alcalá de Henares (Caballería e Ingenieros).
7º.- Los sargentos convocados para el Arma de Infantería y Cuerpos de Intendencia
y Sanidad efectuarán su presentación el día 15 de julio, a las diez horas, en la
Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, sita en la calle Fomento núm. 9.
Los de Caballería harán su presentación en igual fecha y hora en los locales de la
Unidad Especial de Transformación de dicha Arma, en Alcalá de Henares.
Los de Artillería, en la Escuela de Aplicación y Tiro (calle de Zurbano núm. 21), y los
de Ingenieros, en los locales de la Unidad Especial del Arma en Alcalá de Henares.
Unos y otros lo harán con las mismas prendas exigidas y facilitadas que los cursos
anteriores.
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8º.- Durante su permanencia en las Unidades Especiales usarán los sargentos como
distintivo un cordón de seda blanca del modelo aprobado.
9º.- A los sargentos casados o solteros que tengan familia que viva a sus expensas,
se les reclamará por la Unidad Especial el importe del internado con cargo al
Presupuesto.
10º.- Los viajes de incorporación y regreso a los Cuerpos se efectuarán por cuenta
del Estado.
11º.- La Dirección General de Enseñanza Militar dictará las instrucciones
complementarias para el desarrollo de todo cuanto se dispone en la presente Orden.
Madrid 11 de junio de 12946.- Dávila.
SARGENTOS QUE HAN DE ASISTIR AL 8º CURSO
Empieza... Anfiloquio González García
Termina... José Rodríguez Armesto
En total.................... 349 Sargentos alumnos.
DESARROLLO DEL CURSO
El curso se desarrolló con arreglo a lo preceptuado en las órdenes de 10 y 11 de
junio de 1946 (DO núm. 136 y 139) e instrucciones dictadas por la Dirección General
de Enseñanza Militar, organizándose con los Sargentos en 2 Agrupaciones; la
primera, integrada con los alumnos de la Norma Cuarta y la segunda, con los
alumnos de Transformación "No aptos" en cursos anteriores. Se organizaron 15
Secciones de clase de 40 alumnos cada una, agregando a la última sección los
alumnos de Artillería, Intendencia y Sanidad.
Los Sargentos vivieron en régimen de internado en el Campamento de Colmenar
Viejo, verificándose todos los actos con arreglo a horarios aprobados por la Dirección
General de Enseñanza Militar.
MÉTODO SEGUIDO EN LA ENSEÑANZA
Desde el primer día del curso se observó que el nivel cultural de los sargentos, en lo
que a los tres Grupos del Programa se refiere era muy bajo. Por lo que respecta a la
Formación Militar se empezó con la Instrucción Individual del Soldado, con armas y
sin ellas, a fin de formarles sólidamente como soldados y lo supieran ejecutar a la
perfección antes de darles los cometidos de jefes de escuadra, pelotón y sección, fin
primordial a que atendían los programas 2 y 3 (Formación de Cabos 1º y Sargentos)
MORAL.Durante el curso se dio una importancia primordial al factor moral, a la disciplina y a
la educación. En este aspecto habría que valorar el ejemplo continuo por parte del
cuadro de profesores, los cuales mantenían una vigilancia especial y constante a fin
de corregir las faltas, por pequeñas que fueran, en que pudieran incurrir los
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Sargentos. Esta labor era completada tanto en las aulas por los profesores
encargados de ellas, como en el campo por los mandos tácticos, los cuales
aprovecharon cuantos instantes propicios se presentaron para inculcarles las
virtudes militares. Destacables fueron también las conferencias especiales en días
y actos de gran relieve que reunían a todos los alumnos.
TÁCTICA.La instrucción individual fue la más utilizada, fundamentalmente con prácticas en el
campo, haciendo que los alumnos realizaran por ellos mismos de manera práctica lo
explicado. Para el adiestramiento de unidades nivel Escuadra, Pelotón y Sección
destacó el empleo del cajón de serrín durante la fase de planeamiento en las
situaciones tácticas planteadas por los profesores.
TIRO Y DIRECCIÓN DE FUEGO.Además de impartir en clase conocimientos indispensables sobre teoría de tiro,
básicos para llegar a ser un buen director del fuego, se dedicó especial atención a
resolver en el propio terreno problemas sencillos para capacitarles en el desempeño
de esta materia en futuras misiones.
ARMAMENTO.Se les enseñó prácticamente y sobre las mismas armas el conocimiento, cuidado y
conservación del mosquetón, pistola Astra 9 m/m largo, granada de mano, fusil
ametrallador, ametralladora, morteros del 50 y 81 m/mm y cañón anticarro.
TOPOGRAFÍA.A esta disciplina se dedicó atención especial y se contó con material auxiliar de
enseñanza como el cajón de arena. Se consiguió que los Sargentos supieran leer en
el plano y resolvieran por sí solos problemas sencillos.
MATERIAS RESTANTES.En las disciplinas restantes, tanto en la cultura general (Gramática, Aritmética, etc.)
como en las de índole militar que no se han citado (y conocimiento especiales del
arma) los profesores explicaban previamente la materia y los alumnos preguntaban
de forma habitual para mantener despierta su atención. De esta manera se
consiguieron resultados muy favorables.
EDUCACION FÍSICA.Diariamente se dedicó una hora de ejercicio practicándose las tablas que remitió la
Dirección General de Enseñanza Militar. Se lograron buenos resultados como lo
prueba la comparación de las fichas al comienzo y terminación del curso.
EXAMENES.Al final del Curso se verificaron las pruebas de exámenes con arreglo a las
disposiciones dictadas por la Dirección General de Enseñanza Militar y cuyo
resultado figura en el apartado correspondiente a esta Memoria. Los resultados
alcanzados se podrían calificar como satisfactorios, ya que, aunque el nivel cultural
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de los Sargentos era muy bajo, la calificación de "No aptos" sólo la obtuvo un 15%
por lo que a Transformación se refiere.
ACTOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS DURANTE EL CURSO
A parte de las inspecciones frecuentes del Sr, Coronel Director de la Escuela de
Aplicación y Tiro de Infantería, la Unidad fue también visitada por el Excmo. Sr.
Director General de Enseñanza
La Unidad, en unión del resto de las demás Academias, asistió a la entrega de los
nombramientos en el Campamento de Colmenar Viejo, y participó en el
correspondiente desfile.
FINALIDAD DEL CURSO
La finalidad del curso era la de transformar a los Sargentos no Efectivos dotándoles
de unos elementales conocimientos de cultura general y profesional que fueran base
de los que durante su vida militar deberían ir adquiriendo. Se pretendía que
estuvieran capacitados para cumplir con acierto su importantísima misión de jefes de
pequeñas unidades y de escalón intermedio entre el Oficial y la Tropa.
RESULTADO OCTAVO CURSO
Sargentos declarados “Aptos” y Puntuación alcanzada
Diario Oficial núm. 293 de fecha 27 de diciembre de 1946
Por haber terminado con aprovechamiento el Octavo y último Curso de
Transformación de Sargentos, desarrollado en la Unidad Especial afecta a la Escuela
de Aplicación y Tiro de Infantería, quedan promovidos al empleo de Sargento
Efectivo de Infantería y del Cuerpo de Intendencia y Sanidad, los provisionales y de
complemento que a continuación se relacionan.
Disfrutarán de la antigüedad de 1 de abril de 1939 los pertenecientes a la Primera
Agrupación y la de 1 de mayo de 1939 los de la Segunda.
Serán escalafonados con arreglo a la orden circular de 28 de marzo del presente año
(DO núm. 75).
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IN F A N T E R Í A
Comprendidos en el apartado 9
PRIMERA AGRUPACION
Primer Grupo.- Apartado B
Nombre y Apellidos
Unidad de Procedencia
1.- Marcos García de la Fuente
Disponible Forzoso 1ª RM
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Jaime Sáez Sáez
Regimiento Mahón núm. 46
21.- José Cordón Mangas
Regimiento Cádiz núm. 41
Total Aptos... 21
Segundo Grupo.- Tercer Llamamiento
1.- José Enrique Ruiz Ramos
Bón Cazadores Montaña núm. VI
15.- Ceferino Pérez Iglesias
Bón Cazadores Montaña núm. XXII
Total Aptos... 15
Segundo Grupo.- Cuarto Llamamiento
1.- Antonio Sosa Huertas
Regimiento Lepanto núm. 2
28.- Antonio Ortigosa Alecha
Regimiento Ebro núm. 56
Total Aptos... 28
SEGUNDA AGRUPACION
1.- Antonio Jiménez González
Grupo Regulares Larache núm. 4
118.- Miguel Núñez Moldón
Regimiento Toledo núm. 35
Total Aptos... 118
IN T E N D E N C I A
PRIMERA AGRUPACION
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Manuel Peguero Mesa
Agrupación Intendencia núm. 2
2.- José Juan bóveda García
Agrupación Intendencia núm. 3
SANIDAD
PRIMERA AGRUPACION
Segundo Grupo.- Segundo Llamamiento
1.- Jerónimo González García
Disponible forzoso0 9ª RM
SEGUNDA AGRUPACION
1.- Florencio Romero Rubio
Agrupación Sanidad núm. 4
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Puntuación

Cuadro Resumen de los Sargentos del Octavo Curso que han resultado
Aptos
Arma/
Apartado B
Apartado C
Apartado D
Suma
Cuerpo
Infantería
183
183
Intendencia
2
2
Sanidad
2
2
Farmacia
--Total
187
187
PROFESORES UNIDADES ESPECIALES OCTAVO CURSO
Diario Oficial núm. 139 de fecha 19 de junio de 1946
Se anuncia concurso para cubrir dos vacantes de comandante de Infantería, para
profesorado y mando táctico de la Unidad Especial de Transformación de Sargentos,
afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro del Arma.
Se anuncia concurso para cubrir una vacante de capitán médico para la Unidad
Especial de Transformación de Sargentos afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro
de Infantería.
Se anuncia concurso para cubrir seis vacantes de teniente o alféreces efectivos
(teniente de complemento) de Infantería para profesorado y mando táctico de la
Unidad Especial de Transformación de Sargentos afecta a la Escuela de Aplicación
y Tiro del Arma.
Madrid 12 de junio de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 148 de fecha 2 de julio de 1946
Cesa en el mando de la Unidad Especial de Transformación de Sargentos afecta a
la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería, el Teniente Coronel de Infantería, Ángel
Enríquez Larrondo, por haber ascendido a Coronel.
Madrid 27 de junio de 1946.- Dávila.
Diario Oficial núm. 289 de fecha 21 de diciembre de 1946
Finalizado el Octavo Curso de Transformación de Sargentos, y a efectos de
liquidación de la Unidad Especial dependiente de la Escuela de Aplicación y Tiro de
Infantería, el jefe y oficial de esta Arma que se relacionan, continuarán agregados
hasta el 31 de enero próximo, en que se incorporarán a sus destinos de plantilla.
Teniente Coronel Francisco Nieto Arnaiz.
Capitán Ramón Orondo Tejero.
Madrid 17 de diciembre de 1946.- Dávila.
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Finalizado el Octavo Curso de Transformación de Sargentos Provisionales, cesan
como profesores en la Unidad Especial afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro de
Infantería, los jefes y oficiales de este Arma siguientes:
Comandante Agustín Fernández Escuín.
Comandante Juan Fernández Moreno.
Capitán Juan Astolí García.
Capitán Santiago Gómez Reino.
Capitán Guillermo Eizaguirre Olmos.
Capitán Salvador Mortillo Togores.
Capitán Carlos Hernández Ambrona.
Teniente Arturo Sánchez Cabal.
Teniente Carlos Gallego González.
Teniente Gonzalo Flecha Redondo.
Teniente Eduardo Robsy Gómez.
Teniente Fernando Segura Año.
Teniente José Giner García.
Teniente Juan Marra-López Argamasilla.
Teniente Justo Villa Marcos.
Teniente Miguel Hernández Benito.
Teniente Pedro Alonso Muntadas.
Teniente Rodolfo Sánchez González.
Teniente Ramón Jiménez Acedo.
Teniente Saturnino Estévez Rodrigo.
Madrid 17 de diciembre de 1946.- Dávila.
Finalizado el Octavo Curso de Transformación de Sargentos, y a efectos de
liquidación de la Unidad Especial dependiente de la Escuela de Aplicación y Tiro de
Infantería, los oficiales de Intendencia que se relacionan, continuarán agregados
hasta el 31 de enero próximo, en que se incorporarán a sus destinos de plantilla.
Capitán Arsenio Rancaño Ruiz.
Capitán Nicolás Oteo Ortega.
Madrid 17 de diciembre de 1946.
Finalizado el Octavo Curso de Transformación de Sargentos, cesa en la comisión
que venían desempeñando en las Unidades Especiales de Infantería y Caballería,
los capitanes médicos siguientes:
Capitán médico Mariano Cardillo Rodríguez.
Capitán médico Octavio López Orejón.
Madrid 17 de diciembre de 1946.- Dávila.
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Cursos

Diario
Oficial
292
116
264
114
294
117
269
139

S u m a

30-12-42
25-05-43
20-11-43
23-05-44
30-12-44
27-05-45
01-12-45
19-06-46

Fecha

Convocatoria

08-01-43
15-06-43
11-01-44
15-06-44
22-01-45
16-07-45
14-01-46
15-07-46

Empieza
08-06-43
15-11-43
11-06-44
15-11-44
22-06-45
16-12-45
14-06-46
14-12-46

Termina

Duración

5.833

778
726
825
1.083
756
1.021
461
183

Infantería

376

124
120
66
30
19
15
2

Intendencia

478

18
123
150
115
45
21
4
2

Sanidad

Resultados Aptos

34

10
13
8
2
-1
---

Farmacia

Total

6.721

806
986
1.103
1.266
831
1.062
480
187

CUADRO RESUMEN DE LOS SARGENTOS TRANSFORMADOS EN LA UNIDAD ESPECIAL DE INFANTERIA

