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ORDEN cíe y de julio de 1965 por la que se trasla
da a don Melchoi Cacheiro Astray, Secretario de 
la Justicia Municipal al Juzgado Comarcal de Sa
rria (Lugo).

limo. &r : Vistf la propuesta de traslado forzoso formulada 
por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Oviedo, 
en el expediente de corro ción disciplinaria seguido a don Mel
chor Cacheiro Astray, Secretario del Juzgado Comarcal de Na- 
via (Oviedo), confirmada por Orden de 4 de jumo último, que 
desestimo el '•ecurso de alzada interpuesto contra la mi,sma.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el pá
rrafo segundo del articulo 14 del Decreto Orgánico del Secreta
riado de la Justicia Munícinai. ha acordado trasladar al refe
rido funcionario al Juzgado de igual clase de Sarria iLugoi 

Lo digo a V I para su onocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1965

ITÜRMENDI

limo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia en el concurso previo anunciado para la provi
sión de Secretarías de Juzgados Muninicales entre 
Secretarios en activo de segunda categoria.

Como resultado del concurso anunciado en el «Botetin Ofi
cial del Estado» del dia 26 de jumo Ultimo para la provisión en 
concurso previo de traslado de Secretarias de Juzgados Mumcl- 
pales entre Secretarios en activo de segunda categoria

Esta Dirección General, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, ha lenido a bien nombrar para el desempeño 
de las Secretarias que se relacionan a los solicitantes que a 
continuación se indican;

Antigüeaad de servicios efectivos en la categoria

Don Juan Testal Merchán Secretarla actual: Santa Cruz de 
Tenerife número 2 Secretaria para la que se le nombra: Cor- 
nellá de Llobregat (Barcelona)

Antigüedad, de servicios efectivos en la carrera

Don Antonio Diosdado Pedrero. Secretarla actual: Jumilla 
(Murcia) Secretarla para la que se le nombra: Eclja (Sevilla)

Y declarai desiertas por falta de solicitantes con derecho a 
ellas las Secretarlas de los Juzgados Municipales de Sestao y 
Puebionuevo-Peñarroya Itis que deberán pasar a ser provistas 
definitivamente por el turno que reglamentariamente les co
rresponda.

Lo que digo a V S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de julio de 1965.—^E1 Director general, Vicente 

González.
Sr. Subdirector general de la Justicia Mumcipal.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 28 de mayo de 1965 por la que se nom
bra Secretario del Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Villanueva de la Serena al Profesor 
dei mismo don Sebastián Morales Jiménez.

limo. Sr.; En virtud de las atribuciones que me confiere la 
base XIV de la Ley de 16 de julio de 1949,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Secretario del Centro 
de Enseñanza Media y Profesional de Villanueva de la Serena 
al Profesor de’ m'smo don Sebastián Morales Jiménez, quien 
continuará percibiendo ia gratificación anual de 8,000 pesetas.

que ya ve'j a disfrutando por ei desempeño de esta plaza con 
carácter interino y con cargo a la sección 18, capitulo 100, arti
culo 120, número '(46.121 del presupuesto de gastos para el año 
en curso

Lo que comunico a V 1. para su conocUniento y demás 
efectos

Dios guarde a V I muchos años.
Madrid. 28 de mayo de 1965

LORA TAMAYO

rimo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

ORDEN de 29 de mayo de 1965 por la que se nom
bra Bibliotecario del Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Gandía al Profesor del mismo don 
Antonio Marti Lloret.

Ihno. Sr : En virtud de las atribuciones que me confiere la 
base XIV de la Ley de 16 de julio de 1949,

Este Miniiiteno ha resuelto nombrar Bibliotecario del Centro 
de Enseñanza Media y Profesional de Gandia al Profesor del 
mismo don Antonio Marti Lloret, quien continuará percibiendo 
la gratificación anual de 2 000 pesetas que ya venia disfrutando 
por el desempeño de esta plaza con carácter interino, y con 
cargo a la sección 18, capitulo 100, artículo 120, número 346.121 
del presupuesto de gasvos para el año en curso.

Lo que comunico 8 V 1 para su conocimiento y demás 
efectos

Dios guardf a V 1 muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1965.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

ORDEN de 1 de junio de 1965 por la que se dispo
ne el cese en el cargo de Secretario del Centro de 
Enseñanza Media y Profesional de Alcira del Pro
fesor dei mismo don Jesús Ballester Serna.

limo Sr : En virtud de .as atribuciones que me confiere la 
base XIV de la Ley de 16 de julio de 1949,

Este Ministerio na dispuesto cese en el cargo de Secretario 
del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Alcira el Pro
fesor del mismo don Jesús Ballester Serna, a quien se le agra
decen los servlcoE prestados.

Lo que comunico a V. l para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios ^arde a V I. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1965.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

ORDEN de 14 de junio de 1965 por la que se dis
pone cese en el cargo de Secretario del Centro de 
Enseñanza Media y Profesional de Bermeo don 
José María Pérez Arciniega.

limo Sr.. En virtud de las atribuciones que me confiere la 
base XIV de la Ley de 16 de julio de 1949,

Este Ministerio ha dispuesto cese en el cargo de Secretario 
del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Bermeo el Pro
fesor del mismo don José María Pérez Arciniega, a quien se le 
agradecen los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de junio de 1965.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.


