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ibte Ministerio ba tenido a béen piromoTer en tumo primero» 
a }a*pU0a de Jttee de Frimeia pmanata e mstrueión de ae- 
censo, dotada con el haber anual de 36.M0 peeetae, en Tacante 
económica producida por promoción de don Gonzalo Morales 
García, y con la antií^edad den día 7 de noviembre de 1904 

‘ a don Joaquín de Otro López, Juez de entrada, que sirve su 
cargo en el Juzgado de Cebreroe, y que pasará á defiempeflar 
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Santa 
Cruz de la Palma, vacante por traslación de don Manuel Rico 
Lara.

Lo que digo a V. I. para su wmocimienbo y efectos oonsi- 
guienites.

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

^ ITDüRMíESNDI
limo, Sr. Director general de Justicia

ORDEN de 30 de noviembre de 1064 por la que $e nóm- 
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de Aolz 
a don Enrique Presa Santos,

Zhno. 8r.: De oonímvnidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Oarrera Judicial,

Bate Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Inatancia e Incrtruoción de Aoiz. vacante por 
promoción de don Basilio Pérez Peña correspondiente al mes 
de la fecha, a don Elnrique Presa Santos, Juez de Término que 
sirve su cargo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Carrión de los Condes.

Lo que digo a V. I. para sü conocimiento y efectos consl- 
guienites.

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

ITÜRÍMBNDI
Dmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juee de Primera Instancia e instrucción de carrión 
de los Condes a don José Miñambres Flórez.

Xlmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Oarrera Judicial,

Site Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Jiusz de Primera instancia e Instnioción de Oarrión de los Con
des, vacante por traslación de don Bnrique Presa Santos oorres-i 
pooídiente al mes de la fecha, a don Jisé Miñambres Flórez, Juez 
de ASomso que sirve 6u cargo en el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de A^)eitla.

íio que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi-

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

limo. Bt. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de» noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juez de Primerú instancia e instrucción de AzpeU 
tia a don Femando Cid Fontán.

•
Bmo Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 

7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,
Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 

Juez de Primera instancia e instrucción de Azpetia, vacante por 
traslaélóñ de don José Miñambres Flórez correspondiente al mes 
de ia fócha, a don l>^mando oíd Fonitán, Juez de Ascenso que 
sirve su cargo en él Juzgado de Primera Instancia e instrucción 
de J^tez de los CábaUetos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consl- 
guieñitéa

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

Zimo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 36 de noviembre de 1964 pór la que se nom
bra Juez de Primera Instancia e instrucción de Peña- 
fiel a don Manuel Pérez-Minayo Urrutía.

BOK). Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Éste Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
juez dé Primera Instancia e Instrucción de Peñaflel, vacante 
por promoción de don Federico Oampuzano y de Orduña co- 
mópmkmte al méa de la fecha, a don Mahuel Pérez-Minayo

Urrutia, Juez^ Ascenso que sirve su cargo en el Juzgado de 
Primera xnatanola e mstrucolón de Medina del Campo.

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.

ITURMBNDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juez de Primera instancia e Instrucción de Medina 
del Campo a don José Donato Andrés Sane,

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Bste Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de M!edina del Campo, 
vacante por traslación de don Manuel Pérez-Minayo XJrrtitla co- 
rrespcmdlénte al mes de la fecha, a don José Donato Andrés 
Sauz, Juez de Ascenso que sirve su cargo en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega.

Lo que digo a V. I. para su cono^miento 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* nom
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de Torre
lavega a don Manuel Rico Lara,

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Instancia e mstruooión de Torrelavega, vacan^ 
te por traslación de don José Donato Andrés Sanz correspon
diente al mes de la fecha, a don Manuel Rico Lara, Juez de 
Ascenso que sirve su cargo en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Santa Cruz de la Palma.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos cooisi- 
guientcs.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Mcdrid, 30 de novienibre de 1964.

ITÜRMENDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juez de Primera Instancia c /Tistruceión de Daimiél 
a don Luis Gil Suárez.

limo. Sr.: De coníorinidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Instancia e Instruoción de Dalmlel,' vacante por 
promoción de don Femando Cotta Márquez de. Prado corres-, 

. pondi^te al mes de la fecha, a don Luis Gil Suárez, Juez de 
Ascenso que sirve su cargo en el Juzgado de Primera Instancia 
e instrucción de Mahón.

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 nom
bra Juez de Primera instancia e Instrucción de Santa 
María de Nieva a don Joaquín Martíji cantvell,

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Insitancla e Instruoción de Santa María de 
Nieva, vacante por pase a supernumerario de don Rafael Mar
tínez Emperador correspondiente al mes de la fecha, a don 
Joaquín Martin Canivell, Juez de Término que sirve su cargo 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ateca.

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 1^.

ITÜRMENDI
limo. Sr. Director gsheral de Justicia.


