
B. O. del E.—^Núm. 81 5 abril 1965 5057

Juntarla, y de cuníormidad eon lo prevenido en las disposicio
nes orgánicas vigentes.

Esta Dirección General acuerda reingresarla al servicio activo 
en él expresado cargo, con el haber anual de 23.280 poetas y 
gratificaciones en vigor, destinándola a prestar sus servicios en 
la Audiencia Territorial de Barcelona.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. i
Madrid, 25 de marzo de 1965.—El Director general, Vicente 

González. !
Sr. Jefe de la Sección segunda de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
en el concurso anunciado para la provisión de va
cantes entre Secretarios de la Administración de 
Justicia de la Rama de Juzgados.

Visto el expediente instruido para la provisión de plazas de 
Secretarios de la Administración de Justicia, vacantes en ios 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,

Esta Dirección General, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 18 y en la disposición transitoria segunda de la 
Ley de 22 de diciembre de 1953, modificado'aquél y confirmada 
la referida transitoria por la de 17 de julio de 1958, acuerda 
nombrar para desempeñarlas a los funcionarios que se relacio
nan a continuación por .ser los que reuniendo las condiciones 
•legales, ostentan derecho preferente para servirlas.

Don José María Ginés Meseguer.—Categoría: primera.—Car
go que servía: Gandía.—^Plaza para la que se le nombra: Va
lencia número 3.

Don Manuel Maraver Verdiguier.—Categoría: tercera.—Cargo 
que servía: Alcoy.—Plaza para la que se le nombra: Torrente.

Don Enrique Entrena Klett.—Categoría: tercera.—Cargo que 
servia: Tribimal Regional de Nador.—Plaza para la que se le 
nombra: Vagos y Maleantes de Madrid.

Don jacinto Marín Alonso.—Categoría: tercera.—Cargo que 
servía: Córdoba número 1.—^Plaza para la que se le nombra: 
Ahcante número 1.

Don Femando Vi vaneo Soto.—Categoría: tercera.—Cargo que 
servía: Mieres.—Plaza para la que se le nombra: Slero.

Don Antonio Merchán Ovelar.—Categoría: tercera.—^Cargo 
que servía: excedente reingresado.—Plaza para la que le nom
bra.—Llerena.

Don Ramón de la Puente Rodríguez.—Categoría: cuarta.— 
Cargo que servía: Puebla de Sanabria.—-Plaza para la que se 
le nombra: Benavente.

Se desestiman las solicitudes formuladas por don José Ra
badán Espartero, don Angel Zaragoza Cía, don Angel Cruz Mar
tín y don Emilio Alvarez Alonso por haber sido presentadas fuera 
de plazo. -

Se declaran desiertas las vacantes anunciadas enTos Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción de cervera dei Río Alhama 
y La Vecilla.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1965.—El Director general, Vicente 

González.
Sr. Jefe de la Sección segunda de esta DireQcJón General.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
en el concurso previo de traslado para la provisión 
de Secretarias de Juzgados Municipales.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 12 de los corrientes, para la provisión 
en concurso previo de traslado de Secretarías de Juzgados Mu
nicipales, entre Secretarios en activo de segunda categoría.

Esta Dirección General, de, conformidad con las disposicio
nes legales vigente, ha tenido a bien nombrar para el desem
peño de las Secretarías que se relacionan a los soücitantes 
que a continuación se indican:

Antigüedad de servicios efectivos en la categoría
Don Femando Antonio Martín y Martin.—^Destino actual: 

Tolde—Secretaria para la qué se le nombra: Las Palmas nú
mero 2.

Antigüedad de servicios efectivos en la Carrera
Don Pedro Laínez Pérez.—^Eiestdno actual: Siero.—Secretaría 

para la que se le nombra: San Sebastián número 3.
Don Luis Felipe Prado González.—^Destino actual: jaén.— 

Secretaría para la que se le nombra: Coín.
Antigüedad en el Cuerpo

Don José María García Galán Carabias.—Destino actual: 
Murcia número 1.—Secretaría para la que se le nombra: Vélez- 
Málaga.

Y declarar desiertas por falta de solicitantes las Secretarías 
le los Juzgados de Bel ja. Burgos número 2, Tineo, JumiUa y 
Peñarroya-Pueblonuevo, las que deberán pasar a ser provistas de
finitivamente por el turno que reglamentariamente les corres- 
Donda.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1965.—El Director general, Vicente 

González.
Sr. Subdirector general de la Justicia MunicipaL

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se concede el reingreso al servicio activo 
al Secretario de la Justicia Municipal don José 
Belmonte Ruiz.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al ser- 
vicio activo de don José Belmonte Ruiz, Secretario de cuarta 
categoría de la Justicia Mimicipal, en la actualidad en situa
ción de excedencia voluntaria, debiendo el interesado para ob
tener destino tomar parte en los concursos ordinarios de trasla
do de dicha categoría que se anuncien en lo sucesivo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1965.—El Director general, Vicente 

González.
Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
en el concurso anunciado para la provisión de va
cantes entre Oficiales de la Administración de Jus
ticia pertenecientes a la Rama de Juzgados.

Visto el expediente de concurso aiiunciado por Orden de 12 
del corriente mes para la provisión de vacantes entre Oficiales 
de la Administración de Justicia pertenecientes a la Rama de 
Juzgados, y conforme a lo prevenido en el artículo 12 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1955 y 31 del Reglamento orgánico de 9 
de noviembre de 1956,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:
Primero.—Nombrar para la vacante del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 1 de Barcelona a don José Bocb 
Cabuti, Oficial de segunda categoría con destino en el Juzgado 
de Instrucción número 12 de la misma capital.

Segundo.—Declarar desiertas por falta de solicitantes las va
cantes anunciadas en los Juzgados de Primera Instancia e Ins
trucción de Madrilejos, Vagos y Maleantes de Bilbao, Navaher- 
mosa, San Sebastián número 1. Utrera, Valverde del Camino y 
Villanueva y Geltrú.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunoa.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1965.—El Director general, Vicente 

González.

Sr. Jefe de la Sección segunda de la Dirección General de
Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Prisio
nes por la que se dispone el reingreso al servicio 
activo de doña María del Pilar Barba Rueda, fun
cionarla del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que doña 
María del Pilar Barba Rueda, funcionaría del Cuerpo Auxiliar 
de Prislbnes, en situación de excedencia voluntaria, reingrese 
al servicio activo siendo destinada para la prestación de sus 
servicios a la Prisión Provincial de Valladolid.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 24 de marzo de 1965.—El Director general, José Ma- 

ría Herreros de Tejada

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se jubila a don 
Gerardo Burgos Peña, Registrador de la Propiedad 
de Valencia-Occidente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la 
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la .Ley de Ré
gimen Jurídico de la Administración del Elstado y tmlco, nú
mero 2, letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1968,


