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, D101,~arde a V.L MUehOl.a,1101.0RDENEB, de !OdiJ~8J'O JI 3 dé! tor~.
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, 'M&cll14. 30 d~ enero de 1940.,
/ :'
IBAnZ MARTlN
"
"
.
limo. Sr. D1fector leneral de Enae. 1\tñ..,SUpér1or-y Media.
.'

,

¡

,

"

.p·,,·ln~· lZ7 9,

"

,',

-,

que 8ereinte¡rena iu !un-,

lan~'
fu.nCIón 40cente Al Cate4rtt- eIbn, los Catedráticos don Carloa,
ttco de.z.a tTntverafdad tle. 8an- J1ménez Diaz. de la' Facultad. de
ttago: don Mariano Alvarsz Zuri- 'Medie1nade la Unlveralcla.c1 d.e Ma- '
.m'endi fí, otrflB. '".
¡. " drld; don José Balt' E1isa y don
"P,
Ilnío-. Sr. : Visto el eSpedlente de '1 CarlOl. Nogareda Domenech. de 1&
"
' ',' ' _
' . depur'8dón1nltru1do' aL.Catedrit1- de, Ciendu de Salamanca; don Ra•
,ORDEN de 30 de enero ,de!940 re,- co de 1ft F-acuItad' de- Ciencias de fael Salvia P'emá.ndez, en la de
_ admitiendo al ssNJicia, sin impor t la.,UIliveÍ'sldad de SI9.1t1a gO don MMlc1na d~ CA.diz de la Universi'~~n ele sanc,tón. (1 losprO/S5,O-\' Mariano Alvatez Zurtmendl y ]0 dad de SevUla, ,1 don Jdé Ram~n
fU AU2:tltares de Za Facultad de, disPuesto' en la Ley de 10 de fe- oroe, y Arregul. de la de 'Perecho,
CiePlC~ 46 la Universkla.et de! brero de 1939 y' orden de 18' de de Valenela.
Murcf4,don.Antonto- Soler ~ar-I marzo dei mtsmo afto,
Lo digo'a.V.l. para su eonoel;.,
, UtIO 7J al de Zarago2fL. ,don José
ÉSte M1nllterlo ha resuelto. d.e miento y efectoa.
,
,~,.4aftUU. .
conforp11t1adcpn la propueata forM
Dios ~.rde a V. l. muehoe aftOl.
··'Ilmo.Br.: ~o el expediente de mulada poÍ'. eiJuell lnstruetor. que
MadrUl1 ~ de febrera de 1940.
d.epuraet611 mitruido al' Profésor ! se reintegre a 'su fune1t)n activa.
mA1tEZ MARTIN '
, aUXl1lar de la F'aeultad de Ciencias' sin imposición de sanción. el men- 1
'
'
,
de 1& UIuver8~dad de Murcia clon ¡ ~ionado seftorAlvarez 'Zurtmend1. Ilm9· Sr. D1rec~r lenen1. de EDle·
~~10 Soler ,Martlnez y ']0 dlS~! ,Lo digo'" V. l. pafa IN conoc1.... I~~~ Buperlor y 'Medl~. ,
pueet.t' en la Ley de 10 de febrero I miento y efectOf.
"
ORDBN de 36 de ·mero de 1940,... ,
'118 de marzo, l\ltim, o.
Dios guarde. ,a, V. l., muchOl
admfttendo al ae-"'kio sin tm»,,- '
BIte M1niaterIQ ... ~a relJuelto, de
Madrid, .30 de eDero .de 1940'
sid6J1 de ,ancfóft~ don Jfi4n
eonformldad con la propue,sta for·
' _ ,mASEZ MARTIN
Góma Camba MMteo (1&tern~)lIt
muláda por el· Juez 1n8truct~. Que
"
' . "
le relntegte en eltoce de 101 dete- Ilmo. Sr. Dl1ector general'eJe Bnsela FtlcuZtad de Medicina de Ma·
CROB .Q.ue puedan corresponderle.
fianzas Superior y Media. ~
drtd.
,
l1D 1mpoatción de sanción, al sei\ar
-- ,
Ilmo. Sr.~ Visto el expediente de
iloler Martinez.
UntC); Sr.: Visto el expediente <fe depuración inatruldo &1 Méd1coin- '
Lo cUlO a V. '.1. para IU col1oci- revil!llón instruido al CatedrAtlco de temo de la. Facultad de Medicina ;'
miento y demás efectoa., ".
"la Facultacl de ~edlCina de Cldll de la Universidad ~,de 'Madrld.c1on ,
DlOlcuarde a V. 1. muchos a1\oa. en la UnlveI'8rl.dad de Sev1l1& don Juan Gómez Camba '1 10 dlapuelto
'Madrid. 30 de '~ero de~1940.
~anue1 Dial Rublo ''110 dispuesto en la Ley ~de lO de febrero y 18 de
• IBAltEZ MARTIN
en la L.ey . de 10 ele febrero de 1939 /' m&rzo dlt1mOB",
'
.'
~
,,
y Orden 'de 18 de marzo del mil:" ,Este MinlBteno ha resuelto. de
nmo. Sr. ·.Director JSeJ.1.eral ~e Ell- mo afta,
, , conformidad con la propuesta for"flamas Superior y Meclta..
Este MlntBterto
relUelto. de mUlaq,a por el Juez instructor, q\1~
. .'
conformidad con la propuelta fOl- se reintegre &1 19ce de lo! derem.Ulada. por el Juez lnatructor. que eho" que puedan eorresp011-dei'le.
,Ilmo. Sr.: Visto el expediente de se'relntegre a. su funcIón aetl.... ain impoaieión de aane1óJ1. al 'BeftQr ,
4e¡Juraetón 1nlItruldo al AuX1l1ar sIn impO!lcl6ri de 'anelón. el mm: Oómez camba.
,.'.
temporal de"la Facultad de Cien- clonado senor Dlaz Rubio.
Lo digo a V. 1. para IU eOD¡OC1,ó
eiu de ,la Univer8idaj:l de Zarago-. Lo d~g&..~V. l., para. su conoei- mlento y demAs efectos.,,'
,'
~ don J~é Ardanuy y Uizurrun y I miento y efootee.
Dios guarde, a V. l. m,uehoa a6as~
lo d1&pue,¡to en la' Ley de 10 de fe- ~ Dios guarde a V. 1. muchoo aftoso
Madrid. 3~ de enero 4e~940..
brero y 18 de marzo ú~lmo.
Madrid, 3 de febrero de 1940.
IBMn!:z MAltTIN ." •
Este Ministerio -ha resuelto, de
,IB~EZ MARTIN nm
"
'" ' ,. " '
eonformidad con la propuesta füt.
o. Br. Dlreetor .enet-ál de Enmulada. por el Juez instructor. Que Ilmo. Sr. Director genetal de EnaeftanJ"al Superior J Jiedla.' . ,
Je reintegre en el goce dé 101 de. I!lef\anzas Superior y Media.
' .
recl\os Jlue l)uedan ~ corresponderle.
plUlEN de I~! ~ ~ de ~O .
s1nimppsicl6n de sanci6n. al senor
Ilmo. Sr": Vistos 108 expedlent;ea , re1ertnU I MI depuracf6n de..- ''''· ,
AnJanuyy Ulzurrun.
I de depuracl0n instruidos a 101 C&-, '"ectoru ~,p.t.tm.l'Cl'attU1la.,,-:,
Lo digo a V. l. para BU conoel-1 tedrátlcos de Universidad que se c1~
Profeaor:u de B,cusla: Norma.l",mIento y'demás efectos.
-' ! tar. a· contlnuac16n y.l0 d1spuesto ,~,1.4I'~rjIus .• ~:.
DIOl!! ¡úarde a V. 1. muchos aftos. ! en la Ley de 10 de febrero de 1939. 'nan~,'
' " ' ," "~\.::':;'1,'. /, ,;
Madrid, 3~ de enero de 1940.
i y Orden de 18 de/marzo del mJa- 'nm~.sr.:'V~·.,~.te$:
',!'

lebrero de, 1940 rehabUttanclo en i dOn aativa, &1n !mp08ie10n de
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de dep~·~}'~>lU,'·

."
' --1 Este :Ministerio ha resuelto. ele Oomll1onee~:~~.~l$I,
_ Ilmo. ,Sr. Director general d.e En-:- conformidad con las JJfOpueatu ~..,;, "
' ~~;~Ó21,>
"

,aeft~~IU eupel'lor y -Med1t..

tonnula4u por loa SU., U2at1QC-
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