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B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O

Lo digo a V. I. para su con ocim
toi tado b) del artículo 5.° de la Ley
en
de 10 de febrero del pasado año.
y efeptos consiguientes.
Lo digo a V. I. para su co n o ci
píos guarde a V. I. m uchos años.
’ Madrid, 21 de febrero de 1940. miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V I, hm chos años.
BILBAO EGUIA
M adrid, 22 dé febrero de 1940.
fimo, Sr. Director G eneral de Jus
BILBAO EGUIA
ticia.
Iliiio. Sr. Director General de Jus. ticia.
/
limo. Sr.: Exam inadas las dili
gencias instruidas para depurar la
conducta observada, en relación ORDEN de 22 de febrero de 1940
disponiendo se proceda a instruir
con el Glorioso M ovim iento Nacio
e l oportuno exped ien te a don
nal, por don M an uel Hurtado M ar
José Ponce de L e ó n y Encinas,
tínez y don José Marín Cano, que
Presidente de la Audiencia P ro
en 18 de julio de 1936 desem peña
vincial de Vitoria.
ban los cargos de Médico forense
del Juzgado de Primera Instancia
lim o. S r .: Por haber aparecido
e Instrucción del Distrito, del Sur, prueba docum ental referente a don
de Alicante, y de ProfesÓr del In s I José Ponce de León y Encinas,
tituto Nacional de T oxicología en Presidente dé la Audiencia P ro
la Sección provincial, de, Sevilla, vincial de Vitoria, que puede d e 
respectivamente, y de conform idad terminar que se halle incurro,efi las
con la propuesta de V. I., que acep responsabilidades q u e sancionan
ta la form ulada por la Jefatura de las Leyes de 9 y 10 de febrero de
depuración de funcionarios de la 1939,
Administración de Jústicia,
,
Este Ministerio ha tenido a bien
Esté, M inisterio acuerda, que se acordar la suspensión de su cargo
instruya a los mismos el exp edien  d e l. expresado funcionario y que
te a que se refiere el apartado b) por la Jefatura de la Depuración
del artículo 5'.° de la Ley de 10 de de funcionarios de la A dm inistra
febrero, del pasado año, con la re ción de. Justicia se proceda a ins
ducción de sus haberes, si los p er t r u ir á oportuno expediente en es
cibieren, al 50 por 100, a partir de clarecimiento. y propuesta de san 
esta fecha, en arm onía con lo pre ción en su caso d e las responsa
ceptuado en la 'O rd en de *2 de ju  bilidades contraídas, .debiendo, a
partir de esta fecha, ¡percibir el
nio último.
Lo digo a V.. I,. p ara ;su con oci referido señor Ponce de León el
50 por 100' de los haberes que le
miento y efectos consiguientes.
•Dios guarde a V. í. m uchos años. corresponden, con arreglo a-lo que
previene la 'O rd en de la Vicepresi
Madrid, 22 de febrero de 1940.
•
■ ' i
dencia d el Gobierno de 2 d é 'ju n io
BILBAO EGUIA
del año últim o'
v
Lo que participo a V. le p a r a su
limo. Sr. Director G en eral de Jus
conocim iento y efectos consjguienticia.
:
■tes. '
. <
Dios guarde a V. I. m uchos años.
*ílmo. Sr.: Examinadas las d ili
Madrid, 22 de febrero de 1940,
gencias instruidas para depurar la
BILBAO EGUIA
Conducta, observada, en relación
con el Glorioso M ovim iento N acio lim o. Sr. Director General de Jusnal, por don Luis Sánchez Fernán
ticia.
dez, Aspirante al Cuerpo Nacional
de Médicos forenses, y de co n fo r
ORDEN (rectificada) de 22 d e f e
midad con la propuesta de V. I.,
brero de 1940 nom brando Oficial
Que acepta* la form ulada por la Je
2.° de Sala de la Audiencia P ro
fatura de depuración de fu n cion a
vincial de Santander a d on Fran
dos de la Adm inistración de Jus
c isco de Olano y López de Letona.
ticia,
Este Ministerio acuerda que se
lim o, Sr.: De con form idad con lo
•Instruya al expresado Aspirante el dispuesto en el artículo 5.° del De-,
expediente a que s í 'refiere el apar creto de 31 de enero de 19^5,»
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Este M in isterio acuerda nom brar
para (la plaza de O ficial segundo
de Sala de esa Audiencia, dotada
con el habe'r anual de 6.000 pese
tas y vacante por jubilación de
•don Antonio Almendros Camps, a
don Francisco .de Olano ,y López
de Letona, que ha sido propuesto
por Ja Junta de Gobierno d e la
misma Audiencia. ‘
Lo que digo a V. I. p áraisu c o 
nocim iento y efectos oportunos.
• Dios guarde .-a V. I. m uchos años.
.M adrid, 22 de febrero de 194^.
'

'BILBAO EGUIA

.

lim o. Sr. Presidente de la A udien
cia Provinéial de Santander.
ORDEN de 23 de feb rero de 1940
adm itiendo sin sanción al ejercicio
de sus derechos com o fu n cio
narios a los M édicos foren ses que
se citan .
Ilmo. Sr.: De con form idad con
la propuesta de V. I. que acepta
la form ulada por la Jefatura de
depuración de funcionarios de la
Adm inistración de Justicia,
Este Ministerio, en aplicación de
lo dispúésto en el: artículo 5.° de
la Ley de 10 de febrero del pasa
do .año, ha resuelto admitir, sin
sanción, al ejercicio dé los d ere
chos que com o funcionarios pue
dan corresponderías, a don M ario
Rom eo Zurita, don Pedro P u jol
Capdeviila, don Humberto D om ín
guez López y don Luis Delgada de
Molina y Óerda, M édicos forenses
de'l Juzgado de Prim era Instancia
e Instrucción de Lérida, sustituto
del de Puigcerdá, interino y e x ce 
dente, respectivamente. ' '
Lo digo a V. I. para su con oci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. m uchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1940.
BÍLBAO EGUIA <
lim o. Sr. Director. General de Jus
ticia.
ORDENES de 23 de feb rero de 1940
disponiendo se instruya e x p e
diente, con form e al apartado b)
del artículo 5.° de la Ley de 10
de feb rero del pasado año , a los
Secretarios judiciales que se ci
tan.
lim o. Sr.: Exam inadas las d ili
gencias instruidas para depurar. la
conducta observada, en relación

