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MINISTERIO D,E JUSTICIA 

ORDEN de 30 de septiembre de 1960 por la que se pro
mııeve a La plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucci6n de termino a don Guillermo Troncoso Regor
dan, Juez de aSCenso 

. ~ Ilmo. 8r.: De conforınidad con 10 establec1do en 108 articu
-108 7.°, 21 Y 22 del Reglamento Organico de la CalTera JUdiCial, 

'Este Miııisterio ha tenido a bien promover en turno cuarto 
a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucct6n de ter
mino, dotada con el haber anual de 43.560 pesetas y vacante 
por promoci6n de don JulianRodriguez Gil, a don Guillermo 
Troncoso Regordan. Juez de ascenSo, qUe sirve su cargo en el 
Juzgado .de Li:ıra del Rio, entendıendose esta promoci6n con la 
antigüedad a todos los efectos desde el dia 9 de septiembre 
del corriente afio, fecha eu que se produjo la vacante, cuyo 
funcionarİo continuata eh el mismo destino. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento. y efectos consi
·guientes. 

Dias guarde a V.· L muchos anos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1960. 

ITURMENDI 

nmo. Sr. Director general de Justicia.. 

. . .' 
ORDEN de 30 de septiembre de 1960 poi la que se nombra 

para La plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
d6n de, entrada a don Ezequiel Miranda Dios. 

İımo. Sr.: Th! conformidad con 10 establecido en los articu
los 1.0 y 7.Q del Reglamento Organico de la Carrera Judicial. 

Este Ministerio ha tenrdo a bien' nombrar en turno primero 
ıpara la plaza de Juez de Primera lnstancia e :rnsttucci6n . de en
trada, dotada con eI haber anual de 32.280 pesetas, Y. v!!-cante por 
promoci6n ee don Jose Maria Irigaray Undiano; a dorı Ezequiel 
Miranda ~e Dios, Aspirantea la Carrera Jıidicial. que figura con 
'el u11mero 48 en la propuesta general apioba.da POl' Orden de 
26 de marzo de1- corriente afio; 'cuyo funcionar10 pasara a des
empefiar el cargo de Juez de Prlmera Instancia e Instrucci6n 
de Alcintara, vacante por promoci6n de don Pedro Antonio Ma
teos Garcia, correspondiente al· mes de 1% fecha .. 

Lo que digo a V. 1. para su conoc1tniento y efectos oons1-
gu1entes. 

Dios guarce 41. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de septiembre de 1960 .. 

nmo. Sr. Director general de Jus't1cia. 

" ... 
ITURMENDI 

ORDEN de 30 (ie septiembre de 1960 por la ııue se''fl,ombra 
para La plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc-
d6n de entrada a don Ma.nuel varilzlı.s perez. ' 

Ilmo. Sr.: Th! confortnidad con 10 establecido en los articu-
108 1.0 Y 7.0 de1 R'eglamento Organico de la CalTera Judicial, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombraren turn6 segundo, 
p.ara Qa plaza de Juez de Primera lipstancia e ;rnstruccl6iı de en
trada, dotada con. el haber anual de 32.280 pesetas y va.cante 
porprornoci6n de don Alfonso Villag6mez lROdil, ıı, don Manue1 
Varillas Perez, Aspirante a [a Carrera Judicial, con el nume-
1'0 49 en la propuesta general aprobada por Orden ee 26 de mar
zo del corriente afio; cuyo fundonario pas ara a servir el cargo 
de Ju'ez de Primera Instancia e ınstrucc16n de Posadas, vacante 
por traslad6n de don Luis Alfonso Pazos Calvo. correspond1ente 
al mes de la fecha. . i 

. La que digo a V. 1. para su con<Xlimlento y efectos cons1-
guientes. ' 

\. Dios guaree a V. 1: muchos afios. 
Madrid, 30 de septiembre de 1960. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI'. Director general de Justicia. 

ORDEN de 30 de septiembre çe 1960 por La que se ~mbra 
para la pZaza de Juez dli Primera Instancia e Instruc
don de Manzanares a don Lazaro Salas saias' Juez 
de termino'- > . 

Ilmo. Sr.:. De conforınicad con 10 estableCido en los artfcu-
10s 7.°, 16 Y 17 del Reglamento Orgaruco de la; Carrera Judicial 
. Este. Ministerio ha tenido a bi'en nombrar para la plaza d~ 

Juez de Primera Instancia e Jnstrucci6n de Manzanares, va
c.ante POl' prQmOCi6n de don, Jer6nimo Barnuevo Asensi, corres
pondiente al mes de )a fecha, a don Lizaro Salas Salas, Juez 
de termino, qUe sirve su cargo enel Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucc!6n de VIllRC3rrillo. 

Lo que qigo a V. L para su conociıniento y efectos consi
p~~' 

Dios g1{;:ırde a V. 1. muchos afios. 
Mae'rid, 30 de septiembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

.. .. .. 
ORDEN de,30 de septiembre de 1960 por la que se nombra 

para La plaza de Juez de Pfimera Instancia e Imtruc
ci6n de Aranda de Duer.o a don Jose Redondo Araoz,' 
Juez de ascenso. . ' 

nmo. Sr.: De conforinicad con 10 establecido en 108 artfcu
los 7.°, 16 y.17 deI Reglamento Organieo de la Carrera. Judicial. 

Este MinıSterio ha ten1do a bien nombrar para la p1aza de 
Juez de Pri~era Instancia e Instruccl6n de Atanda de Duero. 
vaoonte POl' promoci6n de don Joaquin MOllBO Martirena y Mar~ 
tinez de Azagra, correspondiente al mes ae la fecha, a don Jose 
Redondo Araoz, Juez de ascenso, que slrve bU cargo en el Juz-
gado de Pr1mera Instancia; e lnstnlccl6n de Monforte. ' 

Lo que digo a V. L para su conociıniento v efectos consi-
p~~ . '. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Mad'r1d, 30 de septiembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Director gene;aı de Justicia. 

.. . . 
ORDEN de 30 de septiembre de 1960 por La que se notnbra 

par,a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
ci6n de entrada a don Juan Mcmuel Sanz BaY6n. 

Ilmo. Sr,: De c6nforınidactcon kı est.ablec!do en los articu-
108 1.0 Y 7.° del Reglıı,mento Organico de la CalTera Judicial, 

Este Ministerio. ha tenido a· bien nombrıır en turno' tercero. 
Para ia plaza de .Juez de Primera lnstancia e :rnStrucc16n de en-
1:rad.a, dotada con el haber anual de 32.280 pesetas y vacante 
por promoci6n de don PeCTO Antonio Mateos Garcla, a don Juan 
Manuel Sanz Bay6ıi, Aspirante a la Carrera Judicial, con el n11-
mero 50 en la propuesta general a,ptobada por Qrden de 26' de 
marzo ael corriente afio; euyo funclonario pasara a desempefiar 
el ca.rgo de Juez de Prlmera Instahcia e In5trucc16n de Mont.al
ban, vacante por trasIaci6n de don Jose Mar(a Martinez Pereda. 
ROdr!guez, correspondiente al mes de La fecha. 

LQ que digo a V. L para su conoclmieıi.to y efectos oons1-
guientes. • 

. !')!os guarde a V. 1. İnuchos afios. 
Madrid, 30 d.e septiembre de 1960. 

lTURMENDI 

Ilm6, SI'. Director general de Just1cia. 

.. .. . 
ORUEN de 30 de sepUembre de 1960 por la que se nombra 

para La plaza de Juez' de Primera Instancfa e Instruc
d6n de Alfaro a don Jose Maria Martinez Pereda Ro
driguez. Juez de entrada. 

Ilmo. Sr.: De eonforıniead con 10 establecido en los aIticu-
108 7.0, 16 Y 17 del Reglamento Organico de la Carrerə. Judicial, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza' de 
Juez de Pr1merlı. lnstancia e Instrucci&ı de Alfaro, vacante por 


