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DIsposıCIüN

Las Escu~las no es:ata:e& po<1ran :;er sıındonadas con 1&
retirada de la ıı.uwrizacı6n de funcionamiento y clausura, con.slder:i.ndose siempre ıı.! empresario responsaole de la.s infraocıo
nes que en ıa Escuela se cometan.
DISPOSICION

DEROGATORI.'I

QUe<la derogada ıa Orden mılll.Sı.:rıaJ dt ~O dt Junıo de 1958•
salvo eD 10 rela.tl-;o a ~as Escuelas del Magısterio.
10 que comunJco ıı V. r. para su conoc1mlento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos aıios.
Madrid 23 de ocıtuore de 1965

TRANSıTORIA

Todos los textos aprooados de acuerdo con lo~ CuestionarJos
de 6 de feorero de 1955 del>er:i.n ser reVlSado~ y e.ctualizados.
teniendo eD cuenta ios Cuestıonarios vıgentes. Los destinados
a 103 cuatro primeros curso~ de escolaridad hasta el 31 de' agO&
to de 1966. Los correspondientes a 105 restantes cursos. llastıı
31 de agosto de 1967.

LOR1\. TAMAYO
I1mo. Sr. Director general de

Enseiıanza Prıınarıa.

II. Autoridades y PersonaJ
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS'

PRESIDENCIA DEL

GOBIE1~NO

DECRETO 3284/1965, de 11 de noviembre, por el
que se dispone el ı:ese del GeneraZ de Brigada de
Caballeria don Adolfo Artaleio Campos en el cargo
de Gobernador gerıe-aı de la Proviııcia de Ilni,

A propue.sta de los Mini~ı;ros Subsecreıario de la Pre.sidencia del Gobierno y del de E.h~rcito. y prevla deJiberaci6n del
Con.sejo de Ministros en su reuni6n de] dia cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cinoo,
Veı:ı.go en disponer que el General de Briga<la de Caballerla
don Adolfo Artalejo Campos ee.>e. por pase a otrO destlno. en
eJ cargo de Gooernador general de la Provincia de Ifııi. agra.deciendoie los servlcios prcstados.
.
As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado CIIL Madrid
a once de no\1embre de mil noveCientos sesenta y cmco.

DECRETO 328711965. de 11 de novicmbrc, por eı
q1Je se nombra a don Adolto Artaıejo Campos Gobernador general de la Provincia de SaJıara.

A propuesta deı MlUıstro Sub.>ecreıano at il' Presıoencıa
del Gooierno. y previa delil>eraciôn del Consejo de Ministr~
en su reuni6n del dia cinco de noviemore de mil novecientos
sesenta y cinco
Vengo en oombrar a don Adolfo Arıalejo Campos Gol>ernador general de la Provincia <ie Sallara.
.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dad.o en M:Wri<l
a once de noviembJ'€. de mil novecientos sesentıı y cirıco.
PRANCISCO F'RANCO

El Mlnıstro ::;ubsecr~tarl0
de la Presldencla de! Goblerno
LUIS CARRERO BLANCO

FRANCI&....J F&A.NCO
d~

El

Mlnıstro Suosccrcto.rıo

ORDEN de 30 de oct.ubre de 1965 per la que se dis1'J<)ne el cese clcı Tecnico-Mecci.nlco de Senales Maritimas dQn EZias Alvarez Muıiiz en cı Serıf.cio de
Obras Pıi.bZicas de la Guinea E=torial.

la Pres1denc!a de1 Gobıerno
LUIS C.'\RRERO BL!_'1CO

DECRETO 32851196b, de il de noviembre, por eı
que se disporıe eı cese de don Joaquin Agulla Jimeııez-Coronado en el cargD de Gobenador general de
la Provincia de Sahara.

A propuesta del M.iııistro Subsecretarıo de la Pres1dencıa
d€l Gobierno, y previa deliberaci6n del Consejo de Mlnlstros en
su reuni6n dcl dia cineo de noviemore de mil noveclentos sesenta y cmeo,
vengo en dlspcner el cese de don Joaquin AguJl:ı J1menezGorona4o en el cargo dt Gobernador general de la Provine!:ı
de Sahara, a,,'"l'adeciendole 105 servicios prestado~.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de noviembre de mil no\'ecientos scsenta y cineo.
FRANCISCO F'RANCO
cıe

Ilmo. Sr.: Accedıenao a la peticıon !"onnulada por el T6cnIco-Mecanico de SeıiaJts Maritimas don Ellas Acvarez Mumz.
Esta Presldencia del Gooierno. de conformidad con la propuesta de V 1. y en uso de las facultades confel'idas POl' I·as disposic!ones ıegales \'lgentes. ha teııido a oien disponcr SU cese en
el Sel'viclo de Obras Pıib1icas de la Gu!nea Ecuatorial, con efcctlvidad de la fecha eO que toma poses16n de su nuevo destiiıo.
10 que particlpo a V 1 para su conocimiento y efectos pro-

I

cıedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 30 de octuore de ı~65.
Ilıno.

CARRERO
Sr. Director general de Plazas y Provinclas Afrleanas

El Mlnlstro Subsecretarl0
La Presldencla del Goblerno
LUIS CARRERO BLaNCO

DECRETO 3286/1965, de 11 de noviembre, por el
que se nombra para cI caııgo de Gobernador general
de la Provincia de iln: al General de Brigada de
In!anteria don Marino Trovo Larrasquito.

A propuesta de los Mintstros Subsecreto.rio de la Pres1dencia del Gobierııo y del de Ejercito, y preVia del!beraci6n del
Consejo de Minlstros en sU reuııi6n del clnco de noviemore de
mil novecientos sesenta Y cinco,
Vengo en nomoro.r Gol>ernııdor general de la. ProV'illc1a de
Ifni al General de Brtgada de In!a.nteria don Marino Trovo
Larra.squlto.
As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de noviemore de mil noveclentos .sesenta y cinco.

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 3288/1965, de 11 de noviembre, J)or el
qu.e se nombra Je!e de las Fuer~as Milifares de la
Proviıı.cia de ljni al General de Brigada de lnjanteria don Marino TrovQ Larrasquito.

Vengo en nombrar Jefe <Le las Fuerzas' M1Etares de la ProVincia de Ifnl al General de Brigada de Infanterlıı don Mar1no
Trovo LarrasqU1to, cesando en su actual destino.
Aşi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
o once de noviembre de mil novec!entos se.senta y cinco.

F'RANCISCO FRANCO
El

Mınlstro

PR.ANCıscO

Subsecretarlo

de la Pres1dencıa del Goblerno,
LUIS CAl!.lIERO BLANCO

Eı

M1nlstro deJ

Ej~rclto,

CAMILQ MENENDEZ TOLOSA

FR.ANCO

