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226.— Don Javier Santalices Cor- 
tiñas, ídem ídem.

227.— Don V ictoriano J i m é n e z  
Martin. ídem ídem.

228.— Don Manuel Martin Mirón, 
ídem ídem.

229.— Don Benito Sánchez G ar
cía, ídem ídem.

230.—Don Angel Sánchez M ira- 
lies, ídem ídem.

231.— Don Rafael Vázquez Gómez, 
ídem ídem.

232.— Don Felipe Sandoval Navas, 
ídem ídem.

233.— Don M anuel Sánchez Esté- 
vez. ídem ídem.

234.— Don Eustaquio M edina R e
yes, ídem ídem.

235.— Don Francisco Trashorras 
Barreiro. ídem ídem.

236.— Don Jesús Garcés Izquier
do, ídem ídem.

237.— Don Lucrecio Hidalgo G a- 
mero, ídem ídem.

238.— Don Esteban Sánchez M ar
tín. ídem ídem.

239.— Don Alfonso Plata Rincón. ! 
ídem ídem.

240.— Don José Antonio G arcía 
Sánchez, ídem ídem.

241.— Don Cipriano López He- 
rranz, ídem ídem.

242.— Don Juan G arayoa Oroz. 
ídem ídem.

243 — Don Rafael Reguera C a
rrasco. ídem ídem.

244.— Don Enrique Barca Febre. 
ídem ídem.

Madrid. 24 de mayo de 1940.

ORDEN de 28 de mayo de 1940, por 
la que se nom bra Magistrado su
plente de la Audiencia de Avila 
a don José Dávila Dávila.

lim o. Sr.: De conform idad con 
lo dispuesto en el artículo sexto 
de la ley adicional a la O rgá
nica del Poder Judicial,

Este M inisterio ha tenido a bien 
nom brar para la plaza de M agis
trado Suplente de la Audiencia 
de Avila, vacante por renuncia de 
don José M aría Abellán García, 
que la desempeñaba, a don José 
Dávila Dávila, propuesto en pri
mer térm ino por la Junta de G o
bierno de dicha Audiencia.

Lo que com unico a V. I. para su 
conocim iento y dem ás efecto».

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid. 28 de m ayo de 1940,

BILBAO EGUIA

lim o. Sr; D irector general de Jus
ticia.

ORDEN de 28 de m ayo de 1940, por 
la que se dispone la separación  
definitiva del servicio y baja en  
el Escalafón del Cuerpo de P ri
siones del funcionario don  
Norberto Ruiz B lanco.

Exam inado el expediente gu
bernativo instruido en la Prisión 
del Partido de Daimiel, contra el 
Jefe de la misma, don Norberto 
Ruiz Blanco, con  m otivo de su
puestas anorm alidades en el ré
gimen de aquel Establecim iento;

Habiendo incurrido este fu n cio - 
en faltas reglam entarias leves, 
graves y muy grave?,

Este Min i s t e r i o ha dispuesto 
la separación definitiva del servi
cio y baja en el escalafón  del Jefe 
de Ja Prisión de Partido de D ai
miel, don Norberto Ruiz B lanco, 
la sanción  correspondiente a las 
faltas com etidas; de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 441 del 
citado Reglam ento de los Servicios 
de Prisiones.

Lo digo a V. I. para su con o
cim iento y efectos procedentes.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid. 28 de m ayo de 1940.

BILBAO EGUIA

lim o. Sr D irector general de P ri
siones.

ORDEN de 31 de mayo de 1940, por 
la que se adm ite al servicio, con  
sanción, al Secretario judicial 
que se m enciona.

lim o. Sr.: Visto el expediente 
instruido conform e a las prescrip
ciones dei artículo 8.° de la Ley de 
10 de febrero del pasado año a don 
Rafael Ballesteros Tirado, S ecre
tario del Juzgado de Prim era Ins
tancia e Instrucción  de Lora del 
Río, y de conform idad con la p ro
puesta de V. I., que acepta la fo r 
m ulada por la Jefatura de depu
ración de funcionarios de la A d
m inistración de Justicia,

Este M inisterio acuerda la ad
m isión al servicio del referido S e

cretario judicia l, im poniéndole la 
sanción  de postergación  durante 
un año, en arm onía con lo estable
cido en el artículo 10 de Ja expre
sada Ley, sanción  que habrá de 
entenderse en el sentido de perdi
da de puestos en el escalafón  del 
Cuerpo a que pertenece, según la 
media aritm ética de vacantes,

Lo que com unico a V. I. para su 
conocim iento y efectos consigu ien 
tes.

M adrid, 31 de m ayo de 1940.
BILBAO EGUIA

lim o. Sr. D irector general de Jus
ticia.

ORDEN de 31 de m ayo de 1940, por 
la que se dispone se instruya e x
pediente, con form e al apartado 
b) del articulo 5.º de la Ley de 10 
de febrero  del pasado año, al 
funcionario que se m enciona.

lim o. Sr.: Exam inadas las dili
gencias instruidas para depurar la 
conducta observada, en relación 
con el G lorioso M ovim iento N acio
nal, por don Jesús M aría Santaló 
Ponte, que en 18 de ju lio  de 1936 
era Secretario del Juzgado de P ri
mera Instancia e Instrucción  de 
Lalín, y de conform idad con la pro
puesta de V. I.. que acepta la fo r 
mulada por la Jefatura de D epu
ración  de Funcionarios de la A dm i
nistración de Justicia,

Este M inisterio acuerda que se 
instruya al expresado Secretario 
judicia l el expediente a que se re 
fiere el apartado b) del artícu 
lo 5.° de la Ley de 10 de febrero 
del pasado año.

Lo que com unico a V. I. para su 
conocim iento y efectos consigu ien
tes.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid. 31 de m ayo de 1940.

BILBAO EGUIA
lim o. Sr. D irector general de Jus

ticia.

ORDEN de 31 de mayo de 1940, por 
la que se adm ite al servicio activo  
a don Isidro Liesa de Sus, Juez 
de 1.ª Instancia  de ascenso.

lim o. S r .: Visto el expediente ins
truido con  arreglo al articulo 6.* de 
la Ley de 10 de febrero de 1939 a 
don Isidro Liesa de Bus, Juez de


