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B;,O .. del E.~Num~ 253 22 ootubre 1962' 1491.1 

ORDEN de 29 de septiemhre rıe· t962 por la que se pro
. mıteve a }uez rıe, Primera lnstafıcla e ınstrucclôn de 

termtno a don Frtıncisco Vieira Martin, 

Ilmo. Sr.: De cƏnlormi!1ad con 10' establecıdo en lo.s arÜcu
los 7, 21 Y 1ıl2--clel Reglamento Orgiınico de la Carrera Judicial, . 

Estc 'Miniıiterio ha tenido 11. bien promol'~r en turno primero 
:ı. la plıızs de Juez de Prlmerl1. Instancia e ıruıtruc~ion de ter
mlno, dotaaa con e! haber anual de 43.560 peseta.s, en vacante 
econ6miciI producida por pasar il. supernumerario don JuUıin 
Garcia Estartus y con İa antigüedad del dia 7 de septlembre 
de 1962. il. 'elan Frııncisco'Vielra ~1artin; Ju~z de asceruıo, Que 
sirve su c:argo fn el Juzl(ado d'e Nava del Rey, en el que con· 
tinual".i. 

La Que digo 11. V. 1. para su conoclmiento y efectos con· 
slgüientea. • 
" Dlos guarde 11. V. 1. muchos n110s. 

Madrid. 29 de seııtiembre de 1962. 

ITU&.;'.1ENor 

Ilmo, Sr. Djrector general de Justlcla: 

O~DEN de 29 de Sl1llttemiıre de 1962 por la que se pro
mllet'l1 a JUI1Z de Primera lnstancia e Instrucciôn de 
tı!Tmino a dQn Rieardo Joaquill LeiTos FrelTe 

Hmo. S:r.: De (,onformidad con 10 establecıdo en tos 'J,rticu" 
lo.s 7. 21 Y 22 del Reglamento Orgıi.nico de la Carrera Judicial, 

Este Mlnisterio ha tenldo R bie:ı proinover en turno se
)(\lnda il. la plaz:ı de Jueı: de Prlmera Instancia e lruıtrucci6n 
de ·termino. dot:ıda con el 'haber anual de 43.560 pesetas. en 
vacante econ6mica produclda por pa.'lƏ.r a supernumerario don 
Jo:;e Luis :ı.rartin Hcrrero. )' con la antigüeda~ del dia 7 de 
septlembre de 1op. a don Rlcardo Joaquin Leiros Freire. Jucz 
de asceruıo. que sirve su cargo en el ,Juzgado de carballo. en 
el que continu:ıra. ' 
. La que digo a V. 1. para ~u conocfmiento y efedos con-

siguientes. ' 
. Dias guarde a V. 1. muchos afi05. 

Madrid. ,29 de septiembre de 1962. 

I'I'UR.\iENDI . 

11mo; Br.· Oirector gl'neral de Justic!a. 

. ORDEN de 29 de septiembre d.e 1962 por La qUi se PTO
. muiııe. a' Jue:z de Piimera lnsta.ncia e' Instrucci6n de 
. temıino cı don. Jose Antl)nio Garcia Caridad. 

I1mo. Sr.: De r.onIol'mıdncl COD 10 estableciclo en 108 articu
lo.s 7, 21 )'~22 .elel Reglamento Orgıinico de la Carrera Judlclal, 
, Este İIo!iİ1isterlo. h:ı tenic!o il. bien promover en tı.trno prinıe

ro ii. la plaza de .Juez de Primera Instancia e Iruıtrucci6n' ae 
termlno. dotada con el haber anual de 43.560 pesetas. en vacarıte 
econ6mica producida por pı'omoci6n de don Nari:iso Tejedor' 
Alonso y can la antigiıedad del dia' 14 de jullo de 1962, adan 
Jose Antonio Garciə. Caridad. Juez 'de asceruıo. que sirVe su 
cargo en el Juzgndo de 'carballino, en el qUe cantlnua1'ti. 

La quc tligO a V. 1. para su conocimienta y efectos coıı.sı
gı.iientes; 

·Dlos· guarde :ı V. 1. muchos afıos: i 

"fadrld. 29 de sept1embre de 196'2. 

Ilıi'ıÖ. ar. Director general de Jııstioia. 
~ . 

ORDEN de 29 de septlembre /le 1962 por la que se Ilro, 
mıteve a .Tuez de Primera Instanda e ltı$tnwci6n de 
termlııo cı dtın .Jose Mateos Garcia. 

ılıno. Br:.: ol> conformidnd con 10 e3tablecldo eD. 108 artlcli-
108 7, 21 Y 22 del Reglnmento Orgıinico de la Carrera Judiciaı, 

E!te Mini.s(@rl<! ha tenido 11. bien promover en tumo segundo· 
11. la plııza de Juez de Primera Instancia e Iruıtruccl6n de ter
mino, dotada con el haber anual de 43.560 pesetaı;. en vacante' 
ecoruimlca, producida por promoci6n de don Antonio, Monz6 

Soler y con la antU!Üedad del dia 14 de julio de 1962. a don Jose 
MateOll 'Oarcia, Jucz de ascenso, que 8irve .su cargo en el Juz
gado de Corİa, en. el que continuara. 

Lo que digO a V. I. para su conociml~nto y efectas coruıl-
guientl!S. . . 

Dias guarde a V 1. muchos :ın05. 
Madrid. 20 de lcepticmbre ele 1962. 

'llmo. Sr. Olrector general de Justicia. 

!TURMENDI 

ORDEN de 29 cte septiembre de 1952 por la que se 1lTo
n&u.eve a Juez de Primera lnstancia e 17ıstl'llcciıin d.e 
tCrınino a don Jose .'tIaria G9n:mle~ Tcm"zaao. 

Umo. 5r.: De conıormıdad con La establecido en tos articu
!os 7. 21 Y 22 del Regl:ı::ıento Orgiınico de la Carrera Judicial, 

Este Ministeria ha tenido a bien j;ıromotler en turno tercero 
a La plaza de Juez de Prlmer:ı lruıtancia e lnstrucci6n de termi
nO. dotada con el habel' anuaj- de 43.560 peseta.s. en vacante 
econömica praducida por promocion de don Salvador Perez Ruiz 
y con la antigiiedaJ del diıı 14 de jU!io de 1962. a do!! Jo:;e Ma
riıı Goıızale:i: Templado, Juez de asceruıo. qu~ sirve su cargo en 
el Juzgadu de Caravaca, cn el que continuara. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimieiito y efectos consi. 
guientcs. . . 

Oios guarde LI V. I. muchas afıos. 
Madrid. '29 de septiembre de 1962. 

nino. Sr. Director generaı de Justicia: 

ITURMENDI 

<JRDEN de 29 de septiembre de 1962 por la qul! se ııro
nıueı-e a Jue:: de Primf7'a lnstancla e Instruecl6n de 
terınino a don Mall!ttl Avila Romrro. 

rlmo. Br.: Oe conl'ormidad con 10 establecido en 105 articu
los 7. 21 Y 22 del Reglamenıo Organico de ın Carrera Judicial. 

Este Ministerio ha tenido a blen promover cn turna cuarto 
a la pl3.?.& de Juez d~ Priın@r:ı Instanci:ı e ınstrucciön de ter
mino, datada con el haber anual de 43.560 pesetas. en vacante 
econiımica proctucida POl' promociiın de don Jaime Santos 
Brit. y con la antigi.iedad del din 14 de julio de 1962. il. don 
Manuel Avila Romero, Juez de ascenso. que slrve 6U cargo en 
el .Juzgado de Motri!. en el que c6nıinuara. 

Lo Q\le digo a V. 1. para su conocimiento '.j efecıos cansi· 
guıentes. 

, Dias gUardf a V. 1. ınuchos aüos. 
1rındrid. 29 de sept!eınbre de 1962. 

I1mo: Sr. Dlrector general de Justlcia. 

ITUR.\-1ENDI 

ORDEN cıe 29 de sı!ptiımıbre de 1961 por la Que se pro
mueve a JlIe::. .de Prl7lıera 11lstancia e 11lstrııcclön de 
termino a clotı Carlns Arboledas Tejeda. 

Ilmo. Sr.: De conlormidad con 10 establecido en los articu
lo.s 7. 21 Y 22 del Reglamento' Organico de la C:ııTcrn Judicial. 

Este Mlniıiteria ha teniclo il bien praıİıover en turno cU'arto 
IL La plaza de Juez de Prlmera Instancia e Instnıeciıin de ter
mino. dotada con el haber anual de 43.560 pe.setas. en vacante 
~con6mica producida por pronıociiın de don Jose Maria de 
Lecea 'J Led~sma. y ·con la antiııUedad del dia 14 de jUlio de 
1962, a don Carlos Arboledas Tejeda, Juez de asceruo. que sir. 
ve ru cargo en el Juzgado de Coin. cn el que continuara. 

Lo que dlgo a. V. 1. para su conocimiento y etectos .. coosl. 
guienteıı. . . 

Di06 guarde a V. I. mucho.s afıo.s. 
Madrid. 29 de 5eptienıbre de 196:1. 

Ilıno. Sr. Director general de Justicia. 

ITUR.MENDI 


