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Lo Qıgo n ıJ. S, para su coııocımlento y efectos.
Dlos ~arde LI V. S muchos ııDoıı.
,
Madrid. 12 de mayo de 196L.-El D1rector general, Vlcente
Puyal.

7537 ,

ORDEN cıe 29 de abril de 1961 ııor la que se promueve a
Ju/Z de Prim:ra lnsıancJa e lnstruccüın de cı.scrnso ii
~n Diego C6rdo/ıa Gracia.

Ilmo, Sr.: De conformldad con 10 establecldo erı ]j)s art!cu!os 7. 17, 21 y 22 del Reglamento Orgıinlco de la Cıırrera Ju·
dlclal,
\
Este Minlsterlo ha tenldo a b!en proılıover en turno. pr!mero,
a La plaza de Juez de Prlmera Iııstancla e Instrucc16n de ascen:.0, dotada con el haller anual de 35.88(j pesetas,· en vacant, ,eco. nomlca producJda por promoc16n de don Enr1que Alvıı.rez Cruz,
y con In aııt1giiedad del dia 19 de loı; corrientes. a ton Diego
C6rdoba Gracia. Juez de er.tra.da. que Blrve BU cargo en el J!.lZgado de. Pego, y que p3sara a desempeiiar In pla7.:ı de Juez de
ORDEN de Z9 cleabrU de 1961 por la que se promueve a Prlmera Instancla e Instruccl6n de HinoJosl1 del Duque, vııcan
Juezde Prtmera lnstancta e lnstrucciOn de termin.iı'a te per traslacl6n d~ t:on Manuel Iıılestə. QUlntı:ro.
. Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efecto~ consJdon M~tin Otero Fern(ınd,z.
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E.lte M1n1sterlo ha tenldo' il blen promover, en

aıticu·

Carrerıı

Judi-

cuarto,
a la plaza de Juez de Prlmera Instancia e Instruccl6n de term:no, dotllta con el haber anual de 43,560 pesetas, en vacıınte
eccnomlca produclda por promocJ6n de don F'rancibco Sagaseta
de I1urdoz y Qalvete, y con la ant!gUedad del dia 7 de !08 cerrientes. ii don Martin Otero Ferna.ııd~z. Juez de ascenso, que
s!rve su cargo en el Juzga.do c.e Ordenes. en el que contlnuııra.
La que digo il V. 1. para sll conoc1mlento y efectoıi comiguJentes.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 29 de abrU de 1961.
turııo

Dlo5 guarde a V. 1 muchos
Madrid. 29 de abr11 de 1961.

afıos.

ITt1RMENDI

I1mo. Sr. Director general ee, J ust!c1a.

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se promueve a
Jue= de Primcra lnstaııcia e lnstrucciorı de cı.scenso a .
don Angel Mayayo Garcıa.

Ilmo. Sr.: De conform1dıld con 10 establecldo en 105 ıı.rtic:ı105 7, 17, 21 Y 22 del Reg!amento Orgı'ınıco de la Carrera Judkial.
.
Este Mlnisterl0 ha tmldo a blen promover, en tumo terccro,
a la plaza c.e Juez de E'r.mera InstancJa e InBtrucc16n de asceıı~o. dota.da con el haber aııual de 35.880 pelletM, ci! vəcante
Ilmo. Sr. Dlrector generaı de J~tlcJa.
econ6mlca producJda por, promoc16n ~e don Martin Otera Fernandez, y con la ant1güedad del dla 7 de 105 corrientes, a don
Angel Mayayo Gıı.rcla, Juez de entrada, que sirve su cargo en
ORDEN de 29 de abrl! de 1961 por la que se promııeve a el Juzgat:o de Brlhuega. y que pasar:i. a de&empeiiıı.r la p!aza
Juez de Primera lnstancia e lılStrılCCiOn de ttrminlJ a . de Juez de Pr1mera InstancJa e Instrucc16n de Reua, vacante
per promoc16n de don Ernesto Rodrlgo de la L1ave.
~n lıfanuel Peris G6mez.
La que dlgo II. 1f. 1 para su conoclmlento y efectos COIWDmo. Sr.: De conformldad con 10 establecldo en 108 artlcu- gulentes.
010& guarde a V. L muchos aftos.
~~:f, 7, 21 Y 22, del Reglamento Orgıl.ıılco de la carrera Judi~
Madrid, 29 de abrll de 1961.
Estc M1ıııster1o ha ten1do a blen promover, en turno pr1merroRMENDI
ro, a la plaza de Jueı de l'rlmera :wtancla e Instrucc16n de
terınlno, dotada con el haber anual de 43.560 peEetas, en vacante Ilmo. Sr. D1nctor general C:e JustlcJe..
econ6mica produclda por promoc16n de don Franc:1sco de Paula
Piıiero C1U'1'!6n. y con la antlgüeead del dla 17 de 105 corr1entes, a don Manuel Periı; G6mez, Juez de ııscenııo, que slrve su
ORDEN de 29 cte abril de 1961 por la que se promuetıe a
cargo eD el Juzgado de Aıcıra, en el que continuara.
Juez de Primmı Instanc!a e Instruccüın de ascenso a
La que' digo a V. L para su conocJmlento y efectOs consldon Carlos Sobrino Lafuente.
"
eulentes..
, 1
Dl05 guarde a V. I. muchos ııDos.
nmo. Sr.: De conformldad con la establecldo eD la! articuMadrid, 29 de II.brll de 1961.
Ios 7,17, 21 Y 22 del Reglamento Org{mlco de la Carrera Ju.
dlclal,

Este M1n1sterlo ha tenldo 0. blen promover, en tumo segundo, a la p!aza de Juez de Prlm~ı'a Instancla Instrucc16n de
aşcenso, dotada COD el haber anuııl de 35.880 pe.setllli, en vııcıın
,
te econ6mlca produc1ta po~ promocJ6n de don Fernando Vida!
Blanco. y con la antlgüedııd del dili 24 de marzo de 1961, a con
ORDEN de 29 de abrl! de 1961 ııor la que se promueve a Carlos Sobrino Lafuente. Ju~z de entrada. que slrve IU C81'go
Juez de Primera lnstancia e lnstrucciôn de termino a en bl Juzgado de Puerto del Rosarl0, y que pıısara a deseıııpe
don Enr!que Alvarez Cruz.
fiar la plaza de Juez de Prlmera Instanclıı e IllStrucc16n de Baldafta, vacante per traslac16n de don Fernando Jıw.iio CortlJo.
Dmo. Sr.: De con!ormidad con 10 e.stablecldo en 105 ıı.rtlcu
Lo que dlgo a V. 1 parıı .su conoclm!ento y e!ectos consJlosc 7, 21 Y 22 del Rei!amento Organıco de la Carrerıı Jud!- guıentes.
clnl,
Dlos guıırde a V. 1. mucho5 aft08.
Este l\1ln1ster1o ha tenldo a blen ııromover, en ıumo segunMadrid, 29 de ııbril de 1961.
do, a la plazıı de JUfZ de Prlmera InstaDcla e Ill8trucclon de
lTURMENDI
termino, dotadıı con cı hııber wıual de 4U50 pes~ta~, en Vııcan
te ecOnoın1CIl. produc!da por promocl0n te dOD Alberto de Amu· Dlno. Br. D1rector general C:e Justlcla.
nıitegui y Pavla. y con III antlgüedııd del dili 19 de 100 corrlente.ı, ii don Enrlque Alvarez Cruz, Juez de ascenso, que s1rve su
cargo en cı Juzgado de Tora, cn cı que ccntlnuııra.
1.0 que dlBO ii V. 1. pıı.ra su conoclmlento y efCctc6 comlORDEN de 29' de abri! de 1961 por 10, qııe 8e promuttıe 1
ruıentes,
Juez de Prim:ra lnstancia e lnstruccl6n de cı.sCI?1IiiO a
Dloı; guıırde ii V. 1 muchos afi05.
don Pedro Diaz Ca1ero.
~-ıd, 2ə de ııarıı c.e 1961.
Dmo. Sr.: De con!ormldad con 10 estııblec1do en 108 articııITURMENDI
1011 7, 17, 21 Y 2:l de! Reglaınenta Oliiın1co de la Cıırrera Judlclııl,
IImO, Sr. Dlrector senera1 de JııstlcJa.
nmo. Sr. D1rector general de JU5tlc1a.
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