
B. O. del E.-Nıim. 172 19 julio ~962 10097 

DECBETO l68811962, de 13 de ;ulio, 110r eı que 'cesa en 

eZ CUT!1O de qobernlldor civil ae Gerona don JosePaCles 
eostan. 

A propuesta del Mın~ro 'de la Q(;bernaclpIı .'" prevıa del!

oeraciôn del Coosejo de M1nlstros en ~U reııni6n del dia trcce 

d~ iulio de mil no\'ecientos sesenta y das. 

D 1 S P 0 1'0 G'O :~ 

Cesa en ~L cargo de Gobernador civil de. la. provıncıa <1e 

Qerona don Jose Pagıis. Costart .. agradecli!ndole 105 servicios 
prestados. . . . 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en' Madrid 

a t.rece de Julio de mil novec!entos sesenta y dos. 

Bı M1n1stro de ıa Gobernac16n. 
. CAM!LQ ALONSO VEOA 

FRANCıSCO FRANCO 

DECRETO ı6891J962, de 13 de iulio, por cı qııe cesa en 

el cargo de GobeTnadoT cinil de Hıtesca don Jose R!era 

Aisa 

A propuesta del Ministro de 'la Gobernnciön y previa deli: 

ceraci6n del Consejo de Miniı;tros en su reuni6n de1 dia trece 

ie Jul10 de mil novecientos sesenta y,dos 

OıSPONGO: 

Cesa en el cargo de GObernador civil de la provıncıa de 

>:lue:ıca 'don Jose Riera Alsa. agradeciendole 100 servlcios pres

-ados. 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en ~ladrjd 

, trece de julio de mil' novecientos sesenta. y dos. 

F:,RANCISCO FRANCO 

:1 Mlnlstro (Le la Gob.rnacI6n. 

CAMILO ALONSO VEGA 

D.ECRETO 1690/1962. de 1J de iulio, 1l0T eI que cesa en 
eI cargo de GobernadoT civil de Teruel don Eladio Per-

!ado Cadavieco. . 

A propuesta deı MiniStro de la' Gcıbemaciôn y prevla. deli· 

oeraci6n aeı consejo de Ministros en su reuni6n .. del dia trE'ce
de Jul10 de mil noveclentos sesenta. y dos 

DISPONGO: 

. Cesa. en el cargo de Gobernador civil de la. provincla de 

Teruel don Eladio Perlado Cadavieco, e.ı:rndecitind01e 10S ser. 

vicios prestados. 
Asl 10 di.sponga por cı presente Decreto, dada en Madrid 

a trece de jUlio, de mil no\'eclentos ~esenta y dos. 

.. Eı Mln1stro de ıa GObewac16n, 
CAMILO ALONSO VE~A 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 269111962, de 13 de iuZio. 1lOT et que cesa etı 

el targo de GobernadoT cit:Zl de 2amOTa don Victor He. 

llln Sol. 

A propuesta del M!nistro de la Goberna.cl6n y previa del1-

her:ı.ciön del Consejo de MiDiı;tros en su reunl6n del dill. trece 

de julio de mil noveclentos sesenta y dQ!;, 

D'I~PONQO: 

Cesa en el cargo de GObernador civil de lll. provlncia de 

Zamora don Victor HelIin 501, agradeclendole los 5erviclos 

presta.dos. . 

Asi LD dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 

a trece de ju1io de mil noveı:ientos sesenta y dos. 

ı;:ı M1n1stro de la Gobernıı.c16n, 

C.um.o ALONSO VEcı .. 

fR,ANCISCO FRANCO 

DECRETO 2692/1962, de 13 de iulio. por el que se ııomb1a 
Gobernador civil de la proııincio de Albacete ~ don M!

. Qııel Cruz. Ffenttindez 

A propuesta de! Mmıstro de la Goııernaclön y previa del1-

oer:ı.ciön . del Cooseio de Mlnistros en su -reuniön del dia. trece 

de .iıılio d!' mil nnve.r.ientos scsenta y dos 

DlSPONGO: 

Nombro Qooernadur civil de la provincia de Albacete a don 

Miguel Cr"uz Hernandez. " 

Asi 10 disrongo por cı prescnte Decreto. dado en j,fadrid 

a trçce de .iuliô dt' mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de ıa Got>ernaclön 
CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO i693'1962;.dc 13' de fullo. por el qUt se nombra 

Gobernador civil de,la pro!'i1U la dp BIIT!T01 il don Ela-. 

dio Perlad'l Cadaı'ieco. 

A propuesta del Ministro de la Gobcrnnci6n y previa deh

oeraci6n de! Coru;ejo de Miniı;tros en su reunl6n del dia trece 

tle julio de mil novecientos scsenta y dos. 

DISPONGO: 

Nombro Qoııernador civil de la provincia de Burgos a don 

Elndio Perlado Cadavieco, . . 

Asi 10 dispongo por el· presente- Lecreto, dado en Madrid 

a trece de julio de mil noveelemos sesenta y dos. 

l"R..o\NCISCO FRANCO 

li:l M.ı.nıstro .d.c !a Gotıernacıon 
CA:lULO ALONSO VEGA 

DECRETO 1694/1962, de lJ de ıulio, por el que se nombra 

Gobernador civil de La 1lroı;:nıia de Ccicliz a do1l san

tiago Guillm .IIloreno. 

A propuestn del Mlnistro de la Gobernaciön y preVia del1-

beraciôn del Coru;ejo de Ministr05 en su reuni6n del dill trece 

de Julio de mil novecientos ~esenta y dos. 

Nombro Gobernado: cıvil de la provincia de Cıidiz a don 

Santiago Quillen l\!Ioreno. ., 
Asi la .dispongo por el prcsente Decreto. dado en !l1adrid 

a trece de jul!o de mil novecientos sesenta y dos. 

ıı:ı Mınlstro de ıa 13obernac16ıı 

CAMILO ALONSO \"EGA 

PRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1695/1962, de 13 de iıllio, par cı que se nombra 

Gobernador etı:il de 1ıı llT01;incia de Gerona a don Vic. 

tor Hel1in Sol 

A propuesta del MiniStro de ıa. GObern:ı.ci6n y prevla deli

beraciı'ın del Consejo de Ministros en su rcunlôn de! dia trece· 

de jıılio de mil noveciemos sesenta y d05. 

DISPONGO: 

Nombro GC:bern:ı.dor civil de la provmcln de Gerona adan 

Victor Hellin Sol. 
Asi, 10 dispongo por el.. prcsente Decreto, dado en Madrid 

a. trece de jUlio de mil noveciemos sesenta y dos. 

ısi Mınlstro ee lA. Gobemacıon 

CAMILO ALON50 VEGA 

, , 

FRANCISCO FRANCO 


