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Martínez Emperador, y con la antigüedad diel día 1 de diciem
bre de 1964 a don Pascual Serranó Kurrloz, Juez de ascenso, 
que sirve su cargo en el Juzgado de Carlet, en el que continuará.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos ocmsi- 
guienites.

Dios ^arde a V. I. muchos años.
Madrid. 30 de noviembre de 1964.

* nURMBNDI
limo. Sr. Director genera^ de Justicia.

ORDEN de 30 de nmiewhre de Í964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera instancia e instrucción de 
término a don Ramón Escoto Ferrari.

limo. Sr.: De oonfonnidad con lo establecido en los artícu
los 7, 21 y 22 del Reglamento Org^oo de la Carrera Judicial.

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo primero, 
a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de tér
mino dotada con el haber anual de 43.560 pesetas, en vacante 
económica producida por promoción de don Femando Cotta 
Márquez de Prado, y con la antigüedad del día 26 de noviem
bre de 1964 a don Ramón Escoto Ferrari, Juez de ascenso, que 
sirve su cárgo en el Juzgado de Villena, en el que continuará.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964. ___

ITURMEJNDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera instancia e instrucción de 
término a don Luis García Valdecasas y García Valde- 
casas.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los 7, 21 y 22 del Rei^amento Orgánico de la Carrera Judicial.

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo cuarto, 
a la plaza de JUez^de Primera instancia e instrucción de tér
mino. dotada con el haber anual de 43.560 pesetas, en vacante 
económica producida por promoción de don Federico Gampu- 
zano y Ortuña, y concia antigüedad del día 13 de noviem
bre de 1964 a don Luis García Valdecasas y García Valdecasas, 
Juez de ascenso, que sirve su cargo en el Jugado de Lacena, 
en el que continuará.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964. ____

rrUI^MENDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de ncyviembre de 1964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera Instancia e instrucción de 
término a don Gonzalo Morales García.I

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los 7, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo tercero, 
a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de tér
mino, dotado con el haber anual de 43.560 pesetas, en vacante 
económica producida por promoción de don Basilio Pérez Peña, 
y con la antigüedad del día 7 de noviembre de 1964 a don 
Gonzalo Morales García, Juez de ascenso, que sirve su cargo 
en el Juzgado de Lora del Río, en el que continuará.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.

ITÜRMENDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
ascenso a don Juan Manuel sanz Bayón.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los 7, 17, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial.

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo primero, 
a la plaza de Juez de Primera instancia e Instrucción de as
censo, dotada con el haber anual de 35.880 pesetas, en vacante 
económica producida por promoción de don Femando Jareño 
Cortijo, y con la antigüedad del día 1 de diciembre de 1964 
a don Juan Manuel Sanz Bayón, Juez de entrada, que sirve su 
cargo en el Juzgado de Saoedón, y que pasará a desemi^ñar

la plaza de Juez de Priimiera. Instancia e Instrucción de Mahón, 
vacante por trasladi^ de don Luis Gil Suárez.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes;

Dios guárde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964. ___

ITURMESNDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera instancia e Instrucción de 
ascenso a don Manuel Varillas Pérez.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los 7, 17, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial.

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo cuarto, 
a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruclón de as
censo, dotada con el haber anual de 36.880 pesetas, en vacante 
económica producida por promoción de don Pascual Serrano 
Iturrioz, y con la antigüedad del día 1 de diciembre de 1964 
a don Manuel Varillas Pérez, Juez de entrada, que sirve su 
cargo en el Juzgado de Posad^, y que pasará a desempeñar 
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ateca, 
vacante por traslación de don Joaquín Martín Canivell.

Lo que digo a V. I. para su conociiniento y efectos consí- 
guientes.

Dios guarde a V. I. mudios años.
]Vía<lri<t 30 de noviembre de 1964.

ITURMESNDil
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se pro
mueve a Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
ascentso a don José María Botana López.

limo. Sr.: De conformidad oon lo establecido en los artícu
los 7, 17, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial.

n Ministerio ha tenido a bien promover en tumo segundo, 
aza de Juez de Primera instancia e Instrucción de as
censo, dotada con el haber anual de 35.880 pesetas, en vacante 

económica producida por promoción de don Luis QarcíarValde
casas y Gavcia-Valdecasas, y con la antigüedad del día 13 de 
noviembre de 1964 a don José María Botana López, Juez de 
entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Muros, y que par 
sará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Jerez de los Caballeros, vacante por traslación 
de don Femando Cid Fontan.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964. ___

ITURMENiK
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se pro
mueve a JiLéz de Primera Instancia e Instrucción de 
ascenso a don Ezequiel Miranda de Dios,

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido én los artícu
los 7, 17, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera. Ju
dicial.

Este Ministerio ha tenido a bien promover en tumo tercero, 
a la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de as
censo, dotada con el haber anual de 36.880 pesetas, en vacante 
econ(¿nlca producida por promoción de don Ramón Escoto Fe
rrari, y oon la antigüedad del día 26 de noviembre de 1964 
a don EZequiél Miranda de Dios. Juez de entrada, que sirve su 
cargo en el Juzgado de Belorado, y que pasará a desempeñar 
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Agreda, 
vacante por traslación de don Juan Gisbert Querol.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre dé 1964.

ITÜRMENDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 pOr la que se pro
mueve a Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
ascenso a don Joaquín de Oro López.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu^ 
los 7, 17, 21 y 22 del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial.


