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DECRETO 2378/1962. de 21 de serıtiembre, 'Por cı qııe
ı-esa eıı el cargo de Goberııador dı,il de la ııToı;incia
de Logroıio don Ram6n CastiZla pr.rrz.

de! Cuerpo ESpeclal de PrJslones, slendo destlnado a 1& Prls16n
Celular de Barcelonıı. en la que ha de ııoscslonıırse dentro del
plazo reglamentario, a partir de cuya fecha c:<usııra efectos
Lo digo a V. S. ıınra SU r.onocimiento y efecto3.
.
Dios guıırde a V S. muchos ıııins.
Madrid. 20 de septicmbre de- 1962.-El Directar general. Jose
Maria Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Seccion

d~

13i25

1962

A propuesta de! Ministro de la GObernaciôn y prevıa deı)
bernclOn del Cow;ejo de. Ministro.s en su reuni6n del dia veintiuno de septlembre de mil novecienlos sesenta }" dos,
DISPONGO:

Persotl.oJ de 'este Centro.

Cesa en el cargo de Gobe1'nador civil de la provincia de
LogroflO don Ram6n Castllla Perez, agradeciendole 105 servicios
prestados.
, AlIi 10 di.~pongo por el presente Dccrcto. dado en Madrid a
veintiuno de septiembre de mil novecientus sesenta r dos,

RESOLUC!ON ac ıa Liıreccton Generaı ae P1isıones 'Por
la qııe se 1ııbtta a don AntonIo Estdve: RUbl!l?

Esta Direcci6n General na tenıao a bien declarar jubiladO
en c! dili de la fecha.a dn Antonio Estevez Rublfio, Au.-:ilı:ır
Penitenciario de tercera clase «a extinguir» del Cuerpo Au.-:lliar
de Prisiones, procedente de. Cuerpo Armaao. con destino en el
Reformatorio de Adulws de AlicantC'.
La digu LI. V. S. para ~U conoeimienta y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 21 de septiembre de 1962.-El Directcr general, JOSf
Maria Herreros
Tejada.

FRANCISCO FRANCO J
Et I\1tnıstro

de

la Gobe!'nacıon,

CAMn.O ALO:-ıSO VEG."

DECRETO 237i11962, de 21 de se'Ptiembre, ']l0r el que'
se nombrcı Gobernador civil de la prO!:incia de VaZencia a don Antonio Rueda y Stinclıe= Ma/o.

?e

81'. Jefe de la Secci6n de Personal de e5te Centro.

A propuestıı de! Ministro de la Gobernacl6n y previa deli.
beraci6n dcl consejo de Ministros en su reunion del dia veintiuno de septie~bre de mil novecientos sesenta y dOB,
DISPONGO:

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
DECRETO 23i4i1962, de ıı de se'PtiembTe, por el qııe
cesa en el caTgO de GObernııdor ciı:i! de la proı;fnı:ia
ac NavaTTa don Antonio Rueda Y Scinche: Malc.

Nombro Gobemador ci"vil de i:t pravincia de Valcncia
don Antonio Rueda y san~hez 11alo.
Asi 10 dispongo per el pre.sente Dccrcto, dada en Madrid
veintiuno de septiembre de mil novecientos scsento. y dOB,
FRANCISCO l'RANCO
C!L\lILO ALONSO VEGA

DECRETO 237811962, de 21 de septiembTe, por el qJl~
se nombra Goberncıaor ciVil de la 'PTovincia de Naı:a
rTaa do!! Jestls L6ııez Cancio.

DISPONGO;

FRANCISCO FRANCO
51 Mlnlstro de

ıa.

Gobernac16n.

a

tı M!nlstro d~ ıa Gobernac!ön.

A propucsta. del Ministro de la Gobemaci6n y prevl:ı. de!!lIeracl6n del consejo de Mlnistros cn su reunl6n del di:ı. velntiuna de Eeptlcmbrc de mil novec!;mtos sesenta y dos ..

Cesa. cn cı car.ıo de .Gobernadol' clvli de la prov1ncla de
Na.varra don Antonio Rueda. y Sunchez :V1ıı.lo, agradeciendole
105 servicios prestados,
AsI 10 dlspongo por el presente Decreto, dııdo en Madrid ıı.
Veintiuno de septlembre de mil noveclentos seBenta. r dos.

~

A propııesta de! :"1iniıltro de la Gobemaciön y previa
beraci6n del Consejo de ~1inistros en su reuni6n del dia
tiuno de septiembre de mil novecientos sesenta y dos,

delı

vem-

DISPONGO:

Gobernador civil de la provincin de Navarra a
don Jesiııı Löpez Cancio. .
As! la' dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid il
veintiuno de septiembre de mil novecientos sesenta y dos.
Nombı'o

CAMlLO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANCO
§:1 MJnlstrcı

ac la

Gcıb~rnacıc)n.

CAMILO ..u.ONSO VEGA

DECRETO 2375.11982. de 21 de septiem?:ıre, por el que
ce~a en el cargo de Gobernador civil de la pTovincia
'de Palencfa don Victor Fragoso Ml Toro.

A propuesta de'ı Ministro de !a GObemaciôn y previa. dell.
berac16n del ConseJo de Mlnistros' en su reuni6n de! dia vein.
tluno de septiembre de mil noveclentos sesenta y dos.
DISPONGO:

Cesa en el cargo de Gobernador cıvil de la provincia de
Palencla don Vıctor Frag080 del Toro. agradeciend.ole los ser.
vlcios p1'estados.
Asi la dispongo por el presente Decreto, dl1do en Ml1dricl a
velntiuno de scp,tıembre de mil noveclent08 sesentıı. y dos.

DECRETO 2379/1952, de ıı de se1ltiembre, por el que
se nomora G01>emackır ciııjl de la llrovincia de Mcilaqcı
cı aoıı Ram6n Casttlla pere:.

A prepuesta. del Ministro de la Oobernacıon y prcvia de1iberaciön del Coıısejo dı, Ministros en su :-euniôn del dia veintiuno de .septiembre de mil novecientos sesenta y d05.
DISPONOO:

Nombro Gobernadar civil de la. provınCia de Mıilaga adan
Ramön C3.'!tillll perez.
Asi 10 di5pongo per el presente Decreto, dada en Madrid a
velntiuno de septiembre de mil noveclentos 5esenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
ıı:ı Mlnıstro

ae la Gobeinaclon:
CAMILO ALONSO VEG..\

FRANCISCO FRANCO

il

MUılsu-o

Cle j& GobernBc10n,
C.wn.O _U,ONSO VEGA

