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bISPONGO:
Cesa en el cargb de Gobernador civil de la provincia de '.
Caceres don Jose Luis de Azcarraga y de Bustamante.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
veinticinco de febrero de mil noveci~ntos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCÖ
El M!n!stro de la 'Gobernac16n.

DISPONGO :
Nombro Gobernador ciııi! de la provincia de Vizcaya a don
Antonio Ib:l.fiez Freiı'e.
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado- en Madrid a
veIntic1nco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANGO '
El Minlstro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALON-SO VEGA

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 29611961, de 25 de febrero, por el que se
dispcne ·e! cese de don Ram6n Castilla Perez en el
cargo de GQberıfador civil de la provincia de Almeria.

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa , deliberaci6n deı Consejo de Ministros en su reunion del dia veintIcuatro de febrero de mil noveclentos sesenta y uno,
DISpbNGO:
Oesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Almer!a' don Ram6n CasHlla perez.
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, 'dado' en Madrid a
veinticinco de febrero de mil novedentos sesenta y uno.

DECRETO 30011961 , de 25 de jebl'ero, per el que se
dispone el nombramiento de don li: ladio Perlado Ca.davieco para el cargo de , Gobernador civil de la provincia de Teruel .
.

A propuesta deı Ministro de la Gobernaci6n y' previa deliberaci6n del C'onsejo de Minlstros en su reuni6n deı dia veinticuatro de febrero de mil novecientos ~esenta y uno,
DlSPONGO :
Gobernador civil de La provincia de Terueı a don
Eladl0 Perlado Cadavieco.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a
, veInticinco de .febrero de mil novecientos sesentay uno,.
Noınbro

,FRANÇISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernac16n,

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de la Gobernaci6n.

CAMILO ALONSO VE<1A

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 29711961, de ' 25 de febrero, por el que se
dispone el cese de don Antonio Rueda ''// Sanchez-Malo
en el cargo de Gobernador ' civil de la prôvinciade
Alava. '

A propuesta del Ministro de la GobernacI6n y previa delibe'r ad6n deı ' Consejo de Ministros en su reunI6n del dia v.ein·
t1cuatro de febrero de mil noveclentos sesenta y uno,
DISPONGO:
Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provinda de
Alava don Antonio Rueda y Sa~chez-Malo. '
'As! 10 dispbngo por el presente Decreto, dada en MadrId a
veinticinco de febrero de mil novedentos sesenta y uno.
i

DlfCRETO 301/1961 , de 25 de febrero, per el que se dispone el nombramiento de don Rafael Ferncindez Mar_
tinez para el cargo de Gobernador civil de la provincia de Tarragona.

A propuesta de! Ministro de La G<>bernaci6n y preV1a deliberaci6n del Consejo de Ministros en su rewıi6n del dia v,e inticuatro de febrero de mil novecientos sesentay' uno,

,

DIS.PON GO:
Nombro Gobenıador civil de la provinCia de 'Tarragona a.
don Rafael ' Fern{mdez Martinez.
..
Asi 10 dispongo POl' el pre~ente Decreto. d'ado ~n Madrid a
veint1cinco de febrero de ı~l novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
EI Min!stro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONı:lO' VEGA

FRANCISCO FRANCO
EI Minls tro de la Gobernac16n.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 298 / ~961, de 25 de febrerO, por el que se
dispone el nom bramien to de don Victor Hellin Sol
para el Gargo de Gobernador civil de la provincia
de Zamora.

DECRETO 30211961 , de 25 de f ebrero, por' el que se. dispone el nombramiento de don Juan M.urillo de VaZdivia '// Martinez Matamoros p.a ra el cargo de Gobernadar civil de la provincia ' de S eııovi a.

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa delibe'Tacl6n de) Consejo de Miı;ı.istros en su reuni6n del dıa veintIcuatro de febrero de mil noveclentos ~esenta y uno,

A propuesta del Ministro de la ' G<>bernlicl6n y prev1a de:!beraci6n d ~ l Consejo de Ministros' en su reuni6n del dia veInticuatro de febrero de mil novecient08 sesenta y uno, .

DISPONGO:

DIBPONGO:
Nombro Gobernador civil de la provincia de S~ govia.a con
Juan Murillo ae 'Valdivia y Martinez Matamoros.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a,
veinticinco de febrero de mil noveci€ntos sesenta y uno.

Nombro Gobernador civil de la provincia de Zamora a don
V!ctor Hel1!h Sol.
As! 10' dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ve1ntic!nco de, febr ero de mil novecie~ tos ses,enta y uno . .
FRANCISCO FRANCO
EI M!nlstro de la Gobernac16n,
CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANCO
Et Ministro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DEÇRETO 29911961, de 25 de febrero, por el que se
dispone el nombramiento de don Antonio looiiez Freire
para el cargo de Gobernado'r civil de la provincia de
Vizcaya.

DECRETO 30311961 , de 25 de febrero, por el que se dispon e el 'l1ombramiento de don Jose Elorza Aristorena
para el cargo de GOberncıdor civil de la 'P1'oı;incia de
Santander.

A propuesta del M:ınistro de la Gobernaci6n y previa deli~
beraci6n deı Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintIçuatro de febrero de mil novecientos 'sesenta. y WlO,

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y p!'evia deliberaci6n' d el consejo de Ministros en su reuni6n del dia veinticuatro de' febrero de mil noveciento8 sesenta y uno,

.
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DISPONGO:

, DıSPONGO:

,Nombro Gobernador civil de la. prov1ncia de Santander a.
don Jose Elorza Ar1storena. ,
'8s1 10 dlBpongo por el presente Decreto, dado, en Madrid a
veint1c1nco de febrero de mil novecientos sesenta. y uno.

NomQro Gçbernador civil de la provlncla de ,Lugo a ,don
Jose Lui!) de Azcarraga Buötamante.
Asf ~o d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veint1cinco de febrero
de mil novecientos sesenta ,y uno.
.
'

FRANOISCO FRANCO
EL Mlnlstr6 ,de la. Gobernac16n.

EI Mlıılstro de la Gobernac16n. ',
CAMILO ALONSO VEGA

CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANOO

DECRETO 304/1961, de 25 de je1Yrero, por ef que se dis, pone el nombramiento dƏ' don Enrique ,OteroAenlle
. para el, cargo de Gobernad'or civil de la proinncia de
Salamanca

DECREtO 308/ 1961, ' de ,. 25 de j ebrero, per el que se dispone el nombranıiento de dım Ram6n castilla _Perez
para 'el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Logrono,
.

A propuesta. del M1nistto de la. Gobernaci6n y previa deUberac16n del Consejo de M1n1stros en Su reuni6n del dfa veint1cuatro de febrero de, mil novec1entos sesenta y uno,

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6fı y previa deliberacl6n de! Oonsejo de Minlstros en . su reuniö!i: del diavein~1cuatro de fel>rero de mil novecientos sesenta y uno,

DISPONGO: ,
Noinbro Gobemador civil de la provinc1a ' de Sala.manca a
don Ellrique otero Aenlle.
As! 10 <ijspongo por el presente Decreto, dado 'enMadrid ",s.
veinticinco de febrero de miL. novecientos sesenta y uno.
,

DISPONao:
Nombro Gobernador 'Civil de la provincia de Logrofio a don
Ram6n Caötilla perez.
. Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en' Madrid a /
' veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
.

FRANOISCO FRANOO
El Mlnlstro 'de la Gobernac16n.

FRANCISQO FRANCO
EI Mlnlstro de la Gobernac16ı:ı ,
CAMILO ALONSO VEGA

CA.1\ULO ALONSP VEGA

DECRETO 305/1961, de 25 de jebrero, per el que se d1spane el nomıbramiento de don Jose Gonzıllez-sama Garciapara el cargo de Gobf}Tnador civil de la provincia
de 'Pontevedra.

A ' propuesta del M1nistro de la Gobernac~6n y previa deU~
beraci6n del Consejo de M1nistros en su reuni6n del dia. veinticuatro de febrero de mil, noveclentos sesenta. y uno,
DISPONGO ':
Nombro Gobemador civil de la provlncla de Pontevedra a
don Jose Gonzalez-Sama Çiarc!a.
'
Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
veinticinco de febrero de mil novec1entos sesenta y uno.

DECRETO 309/1961, de 25 de jebrero, por el qu"e 'se dispene el nombramiento de don Manu-el Valencia RemQn
para el cargo de Gobernador ciVil de la provincia de
GuipUzcoa.
-,

A propuests. del M1n1stro de la Go~m'~ciöİı y previa de1lberaci6n de1,Oonsejo de -Ministros eh su retin16n del dia vein.. '
ticua.tro de febrero , de mil novecientos sesenta y uno, '
DISPONGO:
Nombro Gobemador civil de la provincia de Gu1pıizcoaa
don Manuel Va1eucla Rem6n.
As! 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticinco de febrero de mil noveCİ'entos sesenta y uno.

FRANOISCO FRANOO,
El Mlnlstro de la. Goberna.c16n,

.

,

FRANCISCO FRANOO
El Mtnistro de la Gobernac16n,

CAMILO ALONSO VEGA

CAMILO ALONSÖ VEGA
. .

.

DECRETO 306/1961, de 25 de jebrero, per el que se dispone el ' n~bramiento de don AntonÜ> Rueda Sanchez
Malo ,para el cargo de Gobernador, civil de la provincia de N avarra.
'

DECRETO 310/1961, de 25 de jebrero,por el que se dispone el nombramiento de don Eugenü> L6pez L6pez para
el cargo ,de Gobernador ciuil _de la provincia de Cuenca.

A propuesta del Min1stro de La Gobemaci6n y previa delI,
beraci6n del Consejo de Min1stros en su reuni6n del rua ve1nt1cuatro de febrero de miL novec1entos, sesenta y uno,

A 'propuesta del Min1stro de la Gobemaci6n y ' pievia de1l~
,beraci6n del Consejo de Min1stros im su reUUiön del ,dfa vein~icuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno,

DISPONGO:
Nombro GObemador civil ed la provınc1a de Na.varra s. don
Antonio Rueda sanchez Malo.
Asf 10 dlBpongo iıor el presente Decreto, d.ado en Madrid a
veint1cinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

ru Mlnlstro de la. Gobernac16n,

-FRANOISCO FRANCO

CAMILO ALONSO VEGA

DIS~ONGO

:

. Nombro Gobernador civil de La provincia de OUenca a don
Eugenio LOpez L6pez.
Asf 10 d1sp(iugo por el pre5ente Decreto, dado ~n Madrid a
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
EI Ml:ılstro de la Gobernac16ı:i:
CAMILO ALONSO iTEGA

FRANCISCO FRANOO

DECRETO 307/1961, de 25 de jebrero, par el que se dispone el nombramiento de don Jose Luis de Azcarraga
' Bustamante para el , cargo de Gobernador civil de la
provincia de Lugo. . :

'DECRETO 311/1961, de 25 de jebrera, por ,el que se tU,spone e! nombramiento de don Jose Manuel Mateu de
Ros para el cargo de Gobernador civil de la provincia
dfC6rd?ba.
'
' ,
,

A propuesta del ' M1nistro de la" Gobemac16n y previa deU. beraci6n de! Consejo de M1nlstros en su reuni6n del di~ veintlcuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
/

A propuesta del MinıStro de laGo~maci6n y previa deıı
beraci6n ' de! ConseJo de ' Minlstros en su reuni6n del dia veinticua.tro de4ebrero ge mil noveclentos sesenta y uno,

