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Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de marzo de 1940.

BILBAO EGUIA.
limo. Sr. Director General de Pri

siones.

ORDEN de 12 de marzo de 1940 
acordando él sobreseimiento del 
expediente y la admisión sin 
sanción del funcionario de Pri
siones don Valeriano Sainz Pa
dilla.
limo. Sr.: V i s t o  el expediente 

instruido al funcionario de Prisio
nes don Valeriano Sainz Padilla, 

Este Ministerio acuerda el Sobre
seimiento del mismo y la admisión 
del expresado funcionario sin impo
sición de sanción.

Lo digo a V. I. para su,conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de marzo de 1940

BILBAO EGUIA.
Daño. Sr. Director General de Pri

siones.

ORDEN de 13 de marzo de 1940 
acordando que la Prisión habili
tada d e Amorebieta (Vizcaya) 
funcione como Prisión Central.
limo. Sr.: Por conveniencias del 

servicio este Ministerio se ha  ser
vido disponer que la Prisión Habi
l i t a d a  de Amorebieta (Vizcaya) 
funcione como Prisión Central. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M¡adrid, 13 de marzo ae 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director General de Pri

siones.

ORDEN de 14 de marzo de 1940 
_ nombrando Presidente del Trir- 

bunal Tutelar de Men&res de Va- 
lladolid a don Julio García de 
la Puente.
limo. Sr.: En virtud de las fa

cultades que me otorga el artículo 
tercero de la Ley orgánica de Tri
bunales Tutelares de Menores, de 3 
de febrero de 1929, y de conformi
dad con la propuesta formulada 
por la Sección cuarta del Consejo 
Superior d'e Protección de Menores, 

He acordado nombrar Presidente 
del Tribunal Tutélar de Menores de 
Valladolid al Letrado de aquella 
ciudad don J u l i o  García de Ja 
Puente.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento, el del Consejo Superior de 
Protección de Menores y d e m á s  
efectos.

v  ■

Dios guarde a V. I. muchos años.! 
Madrid, 14 de marzo de 1940.

BILBAO EGUIA.
limo. Sr. Subsecretario del Ministe

rio de Justicia.

ORDEN de 14 de marzo de 1940 
separando del servicio al Subdi
rector Administrador del Cuerpo 
de Prisiones don Primitivo Re
quena Abadía.
limo. Sr.: Resultando q u e  el

Subdirector _ Administrador d e 1 
Cuerpo de Prisiones y Agente de 
primera clase del Cuerpo de inves
tigación y Vigilancia don Primitivo 
Requena Abadía, en 13 de mayo úl
timo, en su comparecencia ante el 
Juez de Depuración de Funciona
rios de Prisiones, a la pregunta de 
si pertenece o ha pertenecido a la 
masonería, contesta negativamente;

Resultando que1 dicho funciona
rio está aval ido como afecto a la 
Causa Nacional por relevantes 
personalidades;

Resultando que dicho funciona
rio hasta el año 18 perteneció al 
Ejército, en el que llegó a ostentar 
la graduación de Brigada, siendo 
apartado del mismo por formar 
parte de las Juntas de Defensa de 
las Clases Militares;

Resultando dúe el señor Requena 
en junio de 1919 solicitó e Ingresó 
en la masonería, siendo iniciado en 
la Logia de Madrid «Catoniana nú
mero 336» y adoptando como nom
bre simbólico el de «Miño», según 
consta por certificación de la Dele
gación del Estado para recupera
ción de Documentos;

Resultando que después de ini
ciado el Glorioso Movimiento Nacio
nal José María Carreras, afecto al 
llamado Ministerio de Propaganda 
rojo, se dirige al conocido masón 
José Carreño España recomendan
do al Requena por indicación del 
Comisario de Orden Público de Ma
drid, Cazorla. En dicha carta se ci
tan  elementos caracterizados de la 
masonería y en la misma se indica 
que el expedientado es totalihente 
afecto al llamado gobierno rojo;

Considerando que el Artículo 12.° 
de la Ley de 10 de febrero de 1939 
sanciona con la separación del ser
vicio la falsedad u omisión en la 
declaración jurada que exige la ex
presada Ley;

Considerando que es causa de res
ponsabilidad política y de sanción 
con arreglo al artículo 9.° de ¿a Ley 
de Depuración de Funcionarios el 
pertenecer o haber pertenecido a la 
masonería.

Este Ministerio, de conformidad

con la propuesta del Instructor y 
con arreglo a la Ley de 10 de febre
ro de 1939, acuerda la separación 
del servicio del Subdirector-Admi
nistrador del Cuerpo de Prisiones, 
don Primitivo Requéna Abadía.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de marzo de 1940.

BILBAO EGUIA.
limo. Sr. Director General de Pri

siones. :

ORDEN de 1 Í de marzo Se 1940 
declarando jubilado por haber 
cumplido la eddd reglamentaria, 
al Jefe de prisión de partido del 
Cuerpo de Prisiones don Narciso 
Alvarez García.

limo. Sr.: De acuerdo con lo
prevenido en el artículo 49 del vi
dente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, este Ministerio ha 
resuelto declarar jubilado, con el 
haber pasivo que por clasificación 
le corresponda, al Jefe de Prisión 
de Partido del Cuerpo de Prisiones 
con destino en la Provincial de Lu
go y sueldo anual de 7.200 pesetas, 
don Narciso Alvarez García, por 
haber cumplido la edad reglamen
taria.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de marzo de 1940.

BILBAO EGUIA.
limo. Sr. Director General de Pri

siones.

ORDEN de 14 de marzo de 1940 
trasladando al Campo Peniten
ciario de Belchite al Subdirector 
Administrador del Cuerpo de 
Prisiones• don Enrique Soler de 
la Pedraja.
limo. Sr.: E s t e  Ministerio ha

dispuesto que don Enrique Soler de 
la Pedraja, Subdirector-Á'dmiitis- 
trador del Cuerpo de Prisiones con 
sueldo anual de 7.200 pesetas y des
tino en la de Partido de Guadix, 
páse a prestar sus servipios al Cam
po Penitenciario de Belchite, de
biendo posesionarse en dicho car
go en el término de ocho días, a 
partir de la fecha de esta Orden, 
quedando autorizado para formular 
la oportuna cuenta de, gasto s de 
viaje por traslado.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.
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Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid, 14 de m arzo de 1940.

BILBAO EGUIA.
limo. Sr D irector G eneral de P ri- 
• siones.

ORDEN de 16 de m arzo de 1940 
adm itiendo al servicio activo con  
sanción al Juez de Prim era In s 
tancia de en trada  don Joaquín  
Polit Molina.

Iltmo. Sr.: Visto el expediento 
instruido con arreglo al a r tíc u 
lo 6í° de la Ley de 10 de febrero  
de 1939 a. don Joaqu ín  P olit Mo
lina, Juez de P rim era  In s ta n c ia  de 
entrada, de conform idad  con la 
propuesta de V. I., que acep ta  la 
de la Je fa tu ra  de D epuración de 
funcionarios de la A dm inistración  
de Justicia,

\ Este M inisterio h a  dispuesto a d 
m itir ai servicio activo al referido  
funcionario don Joaqu ín  Polit Mo
lina, Juez de P rim era  In s ta n c ia  de 
entrada, con la. sanción  de t r a s la 
do forzoso y. prohibición de solici
tar cargos vacan tes d u ran te  dos 
años, debiendo abonarse a dicho 
señor Polit la to ta lid a d  de su suel- 

, do a p a rtir  de esta  fecha, así co
mo la d iferencia d e jad a  de p e rc i
bir desde que .se acordó la ap e r
tura del Expediente.

Lo que com unico a V. I. p a ra  
su conocimiento y dem ás efectos. 

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid, l(í de m arzo de 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. D irector G enera l de Ju s 

ticia.

ORDEN de 16 de m arzo de 1940 
adm itiendo al servicio con im po-  

- sición de sa n c ió n . a don A ugus
to Escarpizo-Lorenzana y M a- 
lúa , Aspirante al M inisterio  Fis
cal

Iltmo. Sr.: Visto el expedien te 
instruido con arreglo  al a r tíc u 
lo sexto de la Ley de 10 de feb re- 
ró de 1939 a don Augusto Es ca r-  
pizo-Lorenzana y M ajua, A sp iran 
te *al M inisterio Fiscal, de confo r
midad con la p ropuesta  de V. I., 
Que acepta la de la Je fa tu ra  de 
Depuración de funcionarios de la 
Administración de Justicia,

i Lf c Tl  N O F I C I A L  D E L  E S T A

Este M inisterio  h a  dispuesto a d 
m itir al ejercicio de los derechos 
que como asp iran te  al M inisterio  
Fiscal pqcdan  corresponderle a don 
Augusto Escarpizo - L orenzana y 
M ajua, con la sanción  de p o ste r
gación d u ran te  un  año, en te n d ié n 
dose la m ism a cüti la pérd ida  de 
diez puestos en la escala de As
p iran tes  Al M inisterio  Fiscal.

Lo que com unico a  V. I. p a ra  
su conocim iento y dem ás efectos.

• Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 16 de m arzo de 1940.

BILBAO EGUIA
Iltm o. Sr. D irector G eneral de Ju s 

ticia.

ORDEN de 16 de m arzo de 1940 
nom brando Médico Forense del 
Juzgado de Prim era In stancia  e 
Instrucción  de M ancha Real al 
A spirantp don M edardo Láinez 
Anaya.
Excmo. Sr.: De confom idad con 

lo dispuesto en el artícu lo  11 del 
D ecreto  de 17 de jun io  de 1933, 
m odificado por el de 7 de enero de 
1936,

E ste M inisterio *ha ten ido  a bien 
n o m b rar p a ra  la p laza de Médico 
F orense del Juzgado de P rim era  
In s ta n c ia  e In stru cc ió n  de M an 
cha R eal a don M edardo Láinez 
Anaya, p ropuesto  p a ra  la  m ism a 
por el T ribunal de Oposiciones.

Lo digo a V. E. p a ra  su conoci
m iento  y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V; E. m uchos años. 
M adrid, 16 de m arzo de 1940.

BILBAO EGUJA
Excmo. Sr. P residen te  de la Au

diencia^ T errito ria l de G ran ad a .

 X -

ORDEN de 16 de m arzo de 1940 
rein tegrando  sin sanción en su 
cargo* al Secretario jud ic ia l de 
M otril don José Aparicio M ora
les. ,

Iltm o. Sr.: De. conform idad , con 
la p ropuesta  de V. I., que acep ta  la 
fo rm ulada por la J e fa tu ra  de D e
puración  de -funcionarios de la Ad
m in istrac ión  de Justic ia ,

Este Ministerio, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo &.°i
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de la Ley de 10 de febrero  .del p a 
sado año, ha  resuelto  adm itir, sin 
sanción, a] ejercicio de los d ere
chos que como funcionario  puedan  
.corresponderle a don José Aparicio 
Morales, S ecre tario  del Juzgado de 
P rim era  In s tan c ia  e In strucc ión  de 
M otril. •

Lo digo a V. I. p a ra  su conoci
m ien to  y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 16 de m arzo de 1940.

BILBAO EGUIA
Iltm o. Sr. D irector G enera l de Ju s 

ticia .

ORDEN de 16 de m arzo de 1940 
disponiendo se in stru ya  exp e
d ien te, con form e al apartado b) 
del artículo qu in to  de la Ley de 
10 de febrero del pasado año, a 
don Gregorio G aliana Uriarte, 
Secretario del\Juzgddo de P rim e
ra In sta n c ia  e In strucc ión  de 
M orella.

Iltm o. S r.: E xam inadas las d i
ligencias in stru id as p a ra  d ep u ra r 
la conduc ta  observada en re lación  
con el G lorioso M ovim iento N a
cional po r don G regorio G alian a  
U riarte, que en 18 de julio de 1936 
desem peñaba el cargo de S e c re ta 
rio del Juzgado de P rim era  In s 
tan c ia  e In stru cc ió n  de M orella, y 
de conform idad  con la p ro p u esta  
de V. I., que acep ta  la fo rm u lada  
por la J e fa tu ra  de D epuración de 
funcionarios de la A dm inistración  
de Justic ia ,

Este M inisterio  acuerda que se 
in s tru y a  al expresado S ecre tario  
jud ic ia l el expedien te a que se r e 
fiere el ap a rtad o  b) del artícu lo  5.° 
de la Ley de 1% de febrero del p a 
sado año.

Lo digo a V. I. p a ra  su conoci
m ien to  y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. m uchos -años. 
M adrid, 16 de m arzo de 1940.

BILBAO EGUIA

>Iltmo. Sr. D irector G enera l de Ju s 
ticia.


