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limo. ISr.: El Oficial del Cuerpo 
de Prisiones don - Francisco Acos- 
ta Marín no ha presentado la de
claración jurada que previene el 
artículo segundo de la Ley de 10 
de febrero último,

Éste Ministerio acuerda que el 
expresado funcionario sea dado de 
baja en el Escalafón del Cu-erpo 
de Prisiones con privación de to
dos sus derechos.

Lo digó a V. I. para su conoci- 
' miento y efectos.

. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1940.

i  BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general -de Pri

siones.

limo. S r.: Visto el expediente
instruido al Jefe . de Prisión de 
Partido don José Antonio Baca Ló
pez,*

Este M inisterio,. con arreglo al 
apartado d) del artículo 9.° en re 
lación con el 10 de la Ley de 10 
de febrero último, acuerda la se
paración definitiva del servicio del 
expresado funcionario.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de enero de 1940.

BILBAO EGUIA
Timo. Sr. Director general de Pri

siones.

. limo. Sr.: Visto el expediente
instruido al Gyardia de Seguridad 
Interior de Prisiones don José Ro
dríguez Aviles, '
. Este Ministerio, de conformidad 

con Ja propuesta del Instructor, y 
con arreglo al apartado d) del a r
tículo 9.° en relación con el 10 de 
la Ley de 10- de febrero de 1939, 
acuerda la separación del servicio 
del expresado funcionario.

Lo que traslado a V. I. para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de enero de 1940.

BILBAO EGUIA
limo1. Sr. Director general de Pri

siones.

ORDEfí de 18 de enero de 1940 j  
acordando dejar sin efecto la se- j 

parición del Cuerpo de Prisiones | 
de don Pedro - Villar Sixto y su '■ 
admisión sin sanción.

limo. Sr.: Resultando que don Pe
dro Villar Sixto, Jefe de la Pri-1 
sión de Antequera, fue destituido ¡ 
con fecha 27 de agosto de 1936 por i 
el Comandante Militar de aquella! 
Plaza y confirmada esta resolución 
por la Junta,Técnica del Estado, en 
25 de diciembre de 1936;

Resultando que el señor Villar 
Sixto, al amparo del artículo 11 
de la Ley de 10 de febrero últi- j 
mío, solicitó la instrucción del opor- ¡ 
tuno expediente y la revocación de j 
la sanción que le fuera impuesta;

Resultando que instruido el opor- 1 
tuno expediente, se acreditó en el j 
mismo por informes de la G u a r-‘ 
día Civil, Comisaría de Investiga- j 
ción y Vigilancia, Ayuntamiento, 
Delegación de Información d e r 
F. E. T. y de las J O. N. S. de An- i 
tequera, asi como por declaracío- ¡ 
nes e informes de particulares, que ! 
el señor Villar Sixto es persona de ‘ 
buena conducta pública y privada, 
considerado siempre como de ideas ¡ 
derechistas' y que no prestó otro ¡ 
servicio al Gobierno marxista que j  
el de su cargo, que desempañaba j 
de Jefe de Prisión durante los d ía s ! 
qué Antequera estuvo dominada i 
por los rojos; . ¡

Resultando que del propio ex-1 
pediente se desprende también que • 
la información facilitada al Jefe | 
de las Fuerzas Nacionales qué ocu- • 
paron aquella población y que sir- ! 
vió de base para la destitución del j 
señor Villar Sixto, primero por el 
Comandante Militar y para su con
firmación después por la Junta 
Técnica del Estado, fué apasiona
da y tendenciosa, logrando so r- ; 
prender con ella a aquellas autori- j 
dades;

Considerando que la disposición 
final de la Leyx de Depuración de 
Funcionarios en relación con el ar- 1 
tí culo 11, determina que todos los. 
acuerdos que se adopten como con
secuencia de la depuración tendrán 
el carácter de pronunciados, sien
do en su consecuencia revlsables;.

Considerando que . en el expe
diente instruido se ha comprobado 
la afección al Movimiento Nacio^ 
nal del encartado.

Vistos los artículos citados y el 
5.° de la mencionada Ley,

Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta1 del Instructor, 
acuerda dejar sin efecto la separa
ción del servició al Oficial del Cuer
po de Prisiones don Pedro Villar 
Sixto y su admisión en el Escala
fón del Cuerpo Auxiliar Técnico 
del Cuerpo de Prisiones.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid,. 18 de enero de 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director G e n ia l  de Pri

siones.

ORDEN de 18 de enero de 1940 dis
poniendo se levante la incauta
ción y se devuelvan a sus dueños 
todos los bienes de que fueron 
desposeídos, como consecuencia 
del Decreto de disolución de la 
Compañía de Jesús de 23 de ene
ro de 1932f y cuya relación se en- 

5 cuentra en las «Gacetas de Ma
drid» que se mencionan.
limo. Sr.: El procedimiento has

ta ahora seguido por la Comisión 
ejecutora del Decreto de 3 de m a
yo de 1938 que restableció la Com
pañía de Jesús en España, de tra 
mitar expedientes individuales pa
ra la desincautación y devolución, 
a sus legítimos propietarios, de los 
bienes de que fueron desposeídos 
como consecuencia del Decreto de 
23 de enero de* 1932, aunque lento 
y prolijo, se justificaba por la ne
cesidad de averiguar la existencia 
de los bienes, su situación de he
cho y estado registral, así como las 
demás circunstancias que deter
minaba la aplicación del artículo 
quinto de la primera mencionada 
disposición, todo lo cual obraba en 
los archivos del disueíto Patrona
to Administrador de los bienes in
cautados a la Compañía de Jesús.

Hora es ya de dar cabal cumpli
miento a aquella disposición, que 
vino a remediar una de las más 
escandalosas injusticias de aque
llos poderes enfrentados radical- 

! mente con el espíritu nacional, y 
I en tal sentido, poseyéndóse ya con.
I certeza la relación íntegra de di- 
i ehos bienes, que aparece insertada 
| en distintos números de la «G ace-" 
; ta» de Madrid correspondientes, a l : 
: período republicano, en lós que se 
transcriben los acuerdos de Incau

ta c ió n  del mencionado Patronato,



P á g i n a  6 9 8 B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O 2 7 e n e r o  1 9 4 0

con, designación y localización au
téntica de todos los bienes aludi
dos es, a todas luces, improceden
te usar de un expediente prolijo e 
innecesario que mal se aviene con 
los métodos administrativos que 
han de caracterizar a la nueva Es
paña.

Por ello precisa ordenar la des
incautación de todos los bienes 
anteriormente referidos, sin que a 
ello sirva de obstáculo lo precep
tuado en el artículo quinto del De
creto de 3 de mayo de 1938, en cu
yo caso, es decir, cuando existan 
mejoras o accesiones experimenta
das en Jo s  mencionados bienes, o 
éstos se encuentren adscritos a 
servicios de instrucción o benefi
cencia, y únicamente en tales ca
sos, se instruirá por la Comisión 
el oportuno expediente que tra 
m itará con la urgencia que requie
re el cumplimiento del Decreto 
fundamental de 3 de mayo de 1938.

En consideración a lo expuesto, 
y vista la propuesta formulada por 
la Comisión ejecutora del Decre
to de restablecimiento de la Com
pañía de Jesús en España, que 
V. I. preside,

Este Ministerio ha acordado:
Primero.—Se levanta la incau

tación y se devuelven a sus dueños 
todos los bienes de que fueron des
poseídos como consecuencia del 
Decreto de disolución de la Com
pañía de Jesús de 23 de enero de 
1932, y cuya relación se encuen
tra en la «Gaceta» de Madrid de 
31 de agosto de 1932, 25 de octu
bre, 2 y 31 de diciembre,del mismo 
año; 6 de marzo, 6 de abril, 13 de 
mayo, 8 y 24 de junio, 12 de agos
to, 16 de noviembre, 13, 21 y 23 
de diciembre de 1933; 20 de febre
ro, 6 y 18 de marzo, 25 de abril y 
2 y 9 de mayo de 1934.

Si alguna finca, bien o derecho, 
hubiese sido incautado sin que apa
rezca su incautación en las refe
ridas «Gacetas», se procederá tam 
bién a su inmediata desincauta
ción y devolución a su legítimo 
dueño.

Segundo.—En los casos en que, 
a tenor del artículo quinto del De
creto de restablecimiento de la 
Compañía de Jesús en España, 
aparecieran las fincas destinadas a 
servicios de instrucción o benefi
cencia, o que en ellas se han rea- 
grado, por cuenta del Estado, m e

joras o accesiones, por la Comi
sión ejecutora del Decreto se ins
truirá el oportuno expediente.

Tercero. — Comprobada la exis
tencia de mejoras o accesiones o, 
recíprocamente, la de perjuicios en 
los mencionados bienes, se llevará 
el importe de aquéllas y de éstos 
a la cuenta de compensación or
denada por este Ministerio, sin 
perjuicio de la inmediata desin
cautación . de aquéllos.

Cuarto.—Del mismo modo, cuan
do el expediente compruebe que la 
finca está adscrita a servicios de 
instrucción o beneficencia, por la 
Dirección General de Asuntos Ecle
siásticos se comunicará a la de 
quien dependa el servicio estable
cido que, a la mayor brevedad po
sible, disponga el traslado del mis
mo, a fin de que tenga total cum
plimiento el precepto terminante 
del articulo primero del Decreto 
de restablecimiento de la Compa
ñía de Jesús en España de 3 de 
mayo de 1938, que ahora se. eje
cuta.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento, el de la representación de 
la Compañía de Jesús y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de enero de 1940.

BILBAO EGUTA
limo. Sr. Director general de Asun

tos Eclesiásticos.

ORDENES de 19, 20 y 22 de enero 
de 1940 admitiendo sin sanción 
a los funcionarios de la Adminis
tración de Justicia que se in
dican.
limo. Sr.: De conformidad con 

la propuesta de esa Dirección Ge
neral, que hace suya la de la Je
fatura de Depuración de Funcio
narios de la Administración de Jus
ticia,

Este Ministerio, en aplicación 
de lo dispuesto en pl artículo quin
to de la Ley de 10. de febrero úl
timo, ha resuelto admitir, sin san
ción, al ejercicio de los derechos 
que como funcionarios puedan eo- 
rresponderles, a don Emilio Arbu- 
niés Juste y don Miguel Andreu 
García, Médicos Forenses de los 
Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción de Martos y San Ma
teo, respectivamente, y a don Adol-

to Burriel Faulo, Médico Forense 
sustituto del de Yeste.
' Lo digo a V. I. para su conoci

miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director General de Jus

ticia.

limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Dirección Ge
neral, que hace suya la de la Jefa
tura de Depuración de Funciona
rios de la Administración de Jus
ticia,

Este Ministerio, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 5.° de 
la Ley de 10 de febrero último, ha 
resuelto admitir, sin sanción, al 
ejercicio de los derechos que como 
funcionarios puedan corresponder- 
les, a don Francisco Fombuena Ló
pez y don Norberto Cassinello Ló
pez. Médicos Forenses sustitutos de 
los Juzgados de Primera Instan
cia e Instrucción de Liria y Dolo
res, respectivamente.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1940.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director General de Jus

ticia.

/ limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Dirección Ge
neral, que hace suya la del Ins
tructor Jefe de Depuración de Funr 
eionarios <Ie la Administración de 
Justicia,

Este Ministerio, en aplicación del 
articulo 5.° de la Ley de 10 de fe
brero de 1939, ha resuelto admitir, 
sin sanción; al eercicio de los de
rechos que como funcionarios pue
dan corresponderles, a los señores 
que a continuación se mencionan: 
don José Tendero Landete, Algua
cil de la Audiencia Territorial de 
Albacete, y a don Enrique Escrig 
Gil, Aspirante ?1 Cuerpo de Algua
ciles.
, Dios guarde a V. I. niuchos años 

Madrid, 20 de enero de 1940.
BILBAO EGUIA

limo. Sr. Director general de Jus
ticia.


