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noj.al, Porteros terceros; don Florencio Fernández Pacheco y Dijón y don Enrique Dorca Alvarez. Porteros cuartos, esta Vicepresidencia del Gobierno ha acordado admitir al servicio a los expresados funcionarios sin sanción
alguna, con arré'glo al artículo 11
de la Lev
depuración de funcionarios de It) de febrero del
corriente año.
Lo que participo a V.. L para
su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V . : L muchos
años.
-.
Burgos, 5 de nlayo de 1939.—
Año de la Victoria.
FRANCISCO G. JORDANA
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O R D E N de 3 de mayo de 1939
nombrando Juez
de Primera
Instancia e Instrucción de Hinojosa del Duque a dori Juan
Calero Rubio.
limo. Sr.: En atención a las
necesidades del servicio, se nombra Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Hinojosa del Du/que a don Juan Ca>lero Rubio, cuyo Juzgado desempeñaba el 18 de
julio de 1936.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria. 3 de mayo de 1939.Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO

limo. Sr.: Vista la información
practicada para depurar la conducta de los funcionarios de la
Presidencia del Consejo de Ministros, don Juan Bautista Acevedo y Rodríguez, Oficial segun7do; don Calixto Sánchez Hernández, Portero Mayor de primera;
don Juan José Fernández Pascual, Portero primero; don Alelimo. Sr. Jefe del Servicio Nsíciojandro Opacio Blanco, don Felipe
nal de Justicia. ,
Ochoa Sanz, don Gregorio Zaba- limo. Sr. Subsecretario de la ViUos Campos, don José Moreno Hicepresidencia del Gobierno.
O R D E N de 3 de mayo de 1939
resolviendo la admisión al servicio, sin imposición de sancioMINISTERIO DE JUS- luntad, de ella continuarán soli- ciones, a varios funcionarios de
citándose las certificaciones de rePrisiones.,
TICIA
ferencia, dirigiéndose las instanlimo. S.: De. conformidad ccn
cias a Madrid.
1» propuesta del Delegado EspeO R D E N de 5 de mayo de 1939
En su virtud, dispongo:
cial de esa Jefatura en Cataluña,
disponiendo que en lo sucesivo
1.2 A partir de la" publicación instructor de las diligencias de
se soliciten las Certificaciones de esta Orden en el BOLETIN depuraición de los funcionarios del
de Actos de última voluntad en OFICIAL DEL ESTADO, tanto Ramo, y con arreglo a lo establelas Oficinas de la jefatura del las Autoridades de todo orden co- cido en el artículo 5.2 de la Ley
Servicio Nacional de los Regis- mo los Gestores administrativos y de 10 de febrero próximo pasado,
trosr-y del Notariado estableci- particulares, solicitarán de las Ofi- este Ministerio ha íenido » bien
das en la capital de España.
cinas de la Jefatura del Servicio resolver la admisión al servicio de
Nacional de los Registros y del la Espanai Nacional de los siguientimo. Sr.: Restablecida la nortes funcionarios:
malidad en España y rescatado el Notariado establecidas en la' capiDon Víctor Uriel Esteban, don
. Registro General de Actos de Ul- tal de España la<s' certificaciones
de
Actos
de
Ultima
Voluntad
que
José
de Mesa García, don Julio
tinia. Voluntad que funciona en
Martín-Criado Domingo, Jefes de
Madrid desde el día prime.o de precisen.
2.2 Las certificaciones mencio- Prisión de Partido; don Enrique
enero de 1886,- resultan ya absolutamente innecesarias las normas nadas producirán los mismos efec- Fosar Bjyarri, Médico de Prisioprovisionales adoptaidas por los tos legabs que señalaban las dis- nes; don Telesforo Llobet MoraDecretos de 30 de noviembre de posiciones vigentes el día 17 de ta, don Miguel Queralt Sales, don
Arturo Cortés Merás, don Salva1936 y 5 de julio de 1938 con el julio de 1936.
dor López Sapiña, don Mariano
objeto de completar los datos reDios guarde a V. I. muchos Lucas Paiscual, Oficiales de Prisultantes del Registro de esta cla- años.
siones; doña, Teresa Suau Gil,
se que fué preciso crear por las
Vitoria, .3 de mayo de 1939.— Oficial de la Sección Femenina
circunstancias en que entonces se Año de la Victoria.
Auxiliar; don Isidro Escriche Boenconiraba la Nación. Además,
linches, don Francisco Pintor Ruiz
instalada en Madrid la Jefatura
TOMAS DOMINGUEZ
y don José Moliner Beltrán, Guardel Servicio Nacional de los ReAREVALO
dianes de Prisiones.
gistros y del Notariado, a la cual
Lo digo a V. I. pa-ra su conocina correspondido desde su crea- limo. Sr. Jefe del Servicio Naciomiento y demás erectos.
ción el despacho de las certificanal de los Registros y del NoDios guarde a V. I. muchos
ciones de Actos de Ultima Votairiado.
años. •
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Vitoria, 3 de raavo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Prisiones.
...ORMNES de 4 de mayo de 1939
ad'nitiendo al servicio, sin im-r
posición- de sanción, a los Jefes
de Administración, de Negociado y Sección del Cuerpo Técnico- de Letrados que se citan.
limo. Sr.; Vista la información
practicrda con referencia a d j n
Juan Soto de Gangoiti, Jefe de
Administración de primera clase
del Cuerpo Técnico dé Letrados
de la Subseeretaria de este Ministerio, y de conformidad con lo
preceptuado por la» Ley de 10 de
febrero último, este Ministerio-ha
acordado admitir al servicio a dicho funcionario, sin imposición de
sanción.
.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios, gua.rde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo-, Sr. Subsecretario
Ministerio.

de este

limo. Sí.: Vista la información
practicada con referencia a don
Alberto Regüejo Herrero, Jefe di
Administración de primers clase
del Cuerpo Técnico de Letrados
de la Subsc'letaria de este Minis
terio, y de conformidad con lo
preceptuado por la Ley de 10 d".
febrero último, este Ministerio hai
acordado admitir al servicio a di
cho funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios "ua.rde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria-.
TOMÁS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario
Ministerio.

de este

. limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a. d j n
José Quereda y Aparisy, Jefe de
Negociado de primera clase del
Cuerpo Técnico de Letrados d ;
la Subsecretaría del Ministerio 4Justicia, en situación de'excedencia voluntaria, y dé conformidad
con lo preceptuado por la Ley de
10 de febrero último, este Ministerio ha aícordado admitir aí'servicio a dicho funcionario, sin imposición de sanción, continuando en
la dicha situación de excedente
v&luntario.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento > efectos consiguientes.
D.Í0S gua.rde a"'V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario . de esti
Ministerio.

7 mayo
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Lo que participo a V. i. pan
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a. V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1959.Año de la Victoria
TOMAS DOMINGUEZ
AREVAIÍ)
limo. Sr. Subsecretario
Ministerio.

de estí

ORDENES de 4 de mayo de 193?
admitiendo al servicio, sin imposición de sanción, a los Jefes
de Administración, de Negociada-.y Oficiales del Cuerpo Técnico Administrativo
que st
mencionan
limo, ¿r.: Vista la información
practicada con referencia a don
José AguUó y Morandera, Jefe
de Administración d e primera
cíase del Cuerpo Técnico Administrativo' de este Ministerio,
y de conformidad con lo pre<
ceptuado por la Ley de IC de febrero último, este Ministerio ha
acordado admitir al servicio activo a dicho funcionario, sin imposición de sanción;
Lo que participo a V. 1. para
su conocimiento y efectos consi'
guientes.
Dios guarde a V. L muclioJ
años.
Vitoria, 4 de mayo d i 1939.-^
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Il-mo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a don
Alberto Lardies Otal, Oficial Jefe
de Sección de tercera clase' del
Cuerpo Técnico de Letrados de la
Subsecretaría del Ministerio de
Justicia, y dé conformidad con lo
preceptuído por la Ley de 10 de
febrero último, este Ministerio ha
acordado admitir al servicio a dicho funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que participo a V. L para
su conocimiento y efectos-consiguientes".
Dios guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria..
TOMAS DOMINGUEZ
limo. Sr.: Vista la información
AREVALO
practicada con referencia a don
limo, Sr. Subsecretario de este Isidoro de los Ríos y Valdivia,
Jefe de Administración de prime'
Ministerio.
ra clase del Cuerpo Técnico Administrativo de este Ministerio, V
limo. Sr.: Vista la información de conformidad con lo preceptuapracticada con referencia a don do por la Ley de 10 át febrero
José Bacinas y Bueno, Oficial Je- de 1939, este Ministerio ha acorfe de Sección de tercera clase del dado admitir al servicio a dicn"
Cuerpo Técnico de Letrados de funcionario," sin imposirión dt
este Ministerio, y de conformidad sanción.
con lo preceptuado por la Ley de
Lo que comunico a V. I. paf^
10 de febrero último, este Minis- su conocimiento y efectos consiterio ha acordado admitir a! ser- guientes.
vicio 2.ctiyo a dicho funcionario,
Dios guarde a V. I. mucho'
sin imposición de sanción.
años.

limo
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Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Se. .Subsecretario de este Ministerio.
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Jefe,de Negociado de tercera ciase del Cuerpo Técnico Administrativo de este Ministerio, y de
cohformidad con lo preceptuado
por la Ley de 10 de febrero último, este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicho
funcionario, sin imposición de
sanción.
Lo que comunico a V. L para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.

limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a don
José Sánchez Domínguez, Jefe de
N ^ o c i a d o de primera clase dfel
Cuei-po Técnico Adm-nistrativo
df'^'fcste Ministerio, y de conformidad con lo preceptuado por la
Ley de 10 de febrero último, esTOMAS DOMINGUEZ
te,Ministprio ba acordado admitir
AREVALO
al servicio a dicho funcionario,
sin imi)osición de sanción.
Lo que comunico a V. I. para su limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
conocimienL-o y efectos consiguientes. •
Dios g j a r d e a V. I. muchos
anos.
limo. Sr.: Vista la información
Vitoria. 4 de mayo de 1939.—
i3racticada con referencia a doñ
A ñ o de la Victoria.
Francisco Quintana Sánchez, Jefe
TOMAS DOMINGUEZ
de Negociado de ter.era clase,
AREVALO
del Cuerpo Técnico AdministratiIlt®. Sr. Subsecretario de este Mi- vo de este Ministerio, y de connisterio.
formidad con lo preceptuado por
la Ley de 10 de febrero último,
este Ministerio ha acordado admitir a dicho funcionario, sin
limo. Sr.: Vista la información imposición de s a n c i ó n ^
practicada con referencii a don
Lo que comunico a v . L para
Hortensio Pérez Rubio v Gómez su conocimiento y efectos conside la Serna, Jefe de Negocia<do de
segunda clase del Cu.^rpo l'écni- guientes.
Dios guarde a V. L muchos
¡Administrativo del Ministerio
años.
^ile Justicia, v de conformidad con
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
lo. preceptuado en la Ley d»^ 10 de
febrero último, este Ministerio ha Año de la Victoria.
acordado admitir al servicio a diTOMAS DOMINGUEZ
cho funcionario, sin imposición
AREVALO
de sanción.
Lo que comunico a V. L para limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
su íconocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L muchos
años.
Ilmo._ Sr.: Vista la información
. Vitoria,'4 de mayo de 1939.—
practicada con referencia a doña
Año de la Victoria.
:Leopoldina Francisca Gutiérrez
TOMAS DOMINGUEZ
Caballero, Oficial de AdministraAREVALO
ción de primera clase del Cuerpo
Ilmo.iSr. Subsecretario de este Mi- Técnico-Administrativo de este
nisterio.
Ministerio y de conformtciad con
lo preceptuado por la Ley de 10
de febrero último, este Ministerio ha acordado a c ^ i t i r al servilimo. Sr.: Vista la información cio a dicha funcionaría sin impojjracticada con referencia a don sición de sanción.
iiancLsco íVUrtínez Domenchina.
Lo que comunico a V. ]. para
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su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios , guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo d? 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALU
« •

limo. Sr. Subsecretario de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vísta la i^ioimación
practicada con referencia a doña
Carmen Vié y Greppy, Oficial de
AdministraciÓDi de segunda clase
del Cuerpo Técnico-Administrativo de este Ministerio, y de conformidad con lo preceptuado en
la Ley de 10 de febrero último,
este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicha funcionz'ria sin imposición de sanción.
Lo que participo a V. I. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
limo. Sr. Subsecretario de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vista la información
practicada con. referencia a don
Tomás Fernández Alvarez Tuero,
Oficial primero del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de Justicia, y de conformidad
ccn lo preceptuado por h Ley de
10 de febrero último, este Ministerio ha acordado admitir al servicio a dicho funcionario sin imposición de sanción.
Lo que participo a V. L para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
»
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO
Hmo. Sr. Subsecretairio de este
Ministerio.
limo. Sr.: Vista la información
practicada con referencia a doña
Maria del Carmen de Montero
Bosch, Oficial primero del Cuer-
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su vigente reglamento de primero de abril de 1924, si bien oon la
modificación de crea.r la Delegación de las Islas Canarias inde^
pendiente de la Delegación de la
región Sur de Esnaña, teniendo en
cuéntala distancia entre ambas regiones y las esenciales diferencias
de sus características geológicas e
hidrológicas.
. Por razón a lo expuesto, y de
aciierdo con la» propuesta del Ilustrisimo Sr. Director del Insf'tuto
Geológico y Minero de España,
aprobada por V. I., disppngo lo
siguiente:
1.2—Se crean las siguientes Delimo. Sr. Subsecreta>rio de eSte legaciones del Instituto Geológico y Minero de España con la. deMinisterio.
marcación que en las mismas filimo. SP.: Vista la información gura:
practicada con referencia a don
Delegación núm. 1, en la JefaAdolfo García y Ruiz de Casta- tura del Distrito Minero de Ovieñeda, Oficial primero dei Cuerpo do, comorendiendo 1?'S provincias
Técnico-Administrativo de este de La Coruña, L u g o , Orense,
Ministerio, y de conformidad con Pontevedra, Oviedo, León, Falen• lo preceptuado por la Ley de 10 cia y Zamora.
de febrero último, este Ministerio
Delegación núm. 2,- en la Jefaha acordado admitir al servicio "a tura del Distrito Minero de Gaidicho funcionario sin imposición púzcoai, comprendiendo las prode sanción.
vincias de Santander, Vizcaya,
Lo que participo a V. L para Guipúzcoa, Alava, Navarra., Bursu conocimiento y efectos consi- gos, Logroño y Soria.
guientes.
Delegación núm. 3, en la JefaDios ^ a r d e a V. L muchos tura del Distrito Minero de Ba.raños.
celona, comprendiendo las proVitoria, 4 de mayo de 1939 - vincias de Huesca, Zaragoza, BarAño de lá Victoria.
celona, Lérida, Tarragona, Gerona y Baleares.
TOMAS -DOMINGUEZ
AREVALO
Delegación núm. 4, en la» Jefalimo. Sr. Subsecretario de este tura del Distrito Minero de Madrid, comprendiendo las provin• Ministerio.
cias de Madrid, Avila, Segovia,
Valladolid y Gua»dalajara.
Delegación núm. 5, en,la Jefatura del Distrito Minero de CiuM I N I S T E R I O D E IN- dad Real, comprendiendo las proDUSTRIA Y COMERCIO vincias de Sa.! amanea, Cáceres,
Badajoz, Toledo, Ciudad Real y
Jaén.
ORDEN de 3 de mayo de 1939
Delegación núm. 6, en la Jefacreando 1 a s Delegaciones del
Instituto Geológico y Minero de tura del Distrito Minero de Va>lencia, comprendiendo las provinEspaña.
cias de Teruel, Castellón, Valenlimo. Sr.: Para cumplimentar cia, Alicante, Cuenca, Albacete y
lo dispues'to en el- articulo 1.2 del , Murcia.
Decreto fecha 6 del próximo mes ^ Delegación núm. 7, en la Jefade octubre, precisa crear las De- tura del Distrito Minero de Sevilegaciones del Instituto Geológi- lla, comprendiendo las provincias
co y Minero de España.
de Almería, Granada, Córdoba,
Su número y demarcación se Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.
hace coincidir con las de la diviDelegación húm. 8, en la Jefasión establecida para desarrollatr tura del Distrito Minero de Santa
los trabajos de dicho Instituto en Cruz dé Tenerife, comnrendiendó
po Técnico-Administrativo del
Ministerio de Tusticia, y de conformidad con lo preceptuado por
la Lev de 10 de febrero último,
e?te Ministerio ha acordado adm'tir al servicio a dicho funcionario sin imposición de sanción.
Lo que comunico á V. L para
su conocimiento y . efectos cpnsigui entes.
Dios guarde a V. L muchos
años.
Vitoria, 4 de mayo de 1939.—
Año de la'Victoria.
TOMAS DOMINGUEZ
AREVALO

7. m a y o I j l

todas las Islas del Archipiél
Canario.
2.2—El personal que con el ¡i
rácter provisional que aconsi,
las circunstancias ha de inteji]
las referidas Delegaciones,
designado por V. L, ateniéndi
a lo dispuesto en el Decreto j j
de octubre de 1938.
3.2—Por V. I. se dictarán cu.'j
tas disposiciones fueren necesaii
para lograr el más eficaz fu
námiento de las mencionadas I
legrciones. '
.
Dios guarde a V. I.
años.
• Bilbao, 3 de mayo de 1939.J
Ailo de la Victoria.
J. A. SUANZES,

ÍAC

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacij
nal de Minas, y CombustibH
"M

MINISTERIO DE AGI
CULTURA
O R D E N de 3 de mayo de %
separando del servicio a varí .
funcionarios de este Minisletf
limos. Sres.: Por esta: co^
prendidos en los artículos 9 y
de la Ley de 10 de febrero t
1939 los funcionarios que porte;:
ber huido al Extranjero v porsfí;
antecedentes han demostrado »
contrarios al Cilorioso Movimiáto Nacional, este Ministerio ¡t-,
resuelto separar definiüvanitt|
del servicio activo'y disponer :
causen baja en sus escalator'
respectivos, los señores siguientt
Cuerpo General de Adminií.ttai
Civil del Ministerio de Agrie"
Lorenzo Burgos Segcii,
Negociado de tercera cíase.
Antonio Suárez Benito, OfiJ
Administrativo de primera cljf
Rafael Salado Pastor, Auxil^
Administrativo.
Leopoldo Alvarez BuMla ¡
Zueco, Auxiliar a exti.iguir. |
Saturnino Ruiz Péreí AuxiliJ .
a extinguir.
^
Francisco Botín Gerada,
liar a extinguir.
• ,
Viteliano-Gómez Diaz, A«%
liar a extinguir.
JfPrudencio Sayagues MorrOJj Auxiliar a extinguir.
Antonio Alvarez BuhilIaV^I
cía, Auxiliar a extinguir.

