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DECRETO 91311966 de ı6 de abril, POi cı que cesrı
en el cargo de Gobernador ci'6il de la provincia de
Santander don Jase Elorza Aristorena.

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa deliberac!(m del Consejo de Minısıros en su reUIli6n del dia quince

ae abril de mil novecientos sesema y seis.
DISPONGO:
Cesıı en cı cııx!io
8anıander don Jose

de Gobernador civil de la provincia de
Elorza Aristorena. agradeciendole 105 ser-

DISPONGO;
Cesa en el cəzgo de Gobernador civil de h< provincia de
Avila don Jose AntoniQ Vaca de Oıima y Esteban de la Reguera. 3.o<>radeciendole los servicios prestaüC\S.
.
Asi 10 dispongo por cı prescnt.e Decreto, dada en Madrid
a dieciseis de abril de mil novecientC\S sesenta y seis.
FR..o\NCrSCO FRANCO
Et Mlnlstro de la Gobernac16n.
CAMILO ALONSO VEOA

vicios prestados.
As! 10 dispom:o per el presente Decreto. dado en Madrid
dieciseis de :ı.bril de mil novecientos .>esenta v seL>

ıı.

DECRETO 91811966, de 16 de abri!, per el qu.e cesa
en cı cargo de Gobernador civil de la. provincia de
Caste1l6n de la Plana don CarIos Torres Cru;:.

FR.ANCISCO F'RANCO
El Minlstro de la Gobernac16n

A propuesta dd Ministro de la Gobernaci6n y previa del!!»
raci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia quince
de abril de mil novecientos sesenta y seı.s,

C.AMILO ALONSO VEGA

DECRETQ 914/1966, de 16 de abril, por el que cesa
en eı cargo de Gobernador civil de la provincia de
Teruel don Nicolas de las Peıias y de La Peiia.

A propuesta del Ministro de la Gobernacion yprena deli·
beraci6n del consejo de Ministros en su reuni6n deI dia quince
de abrll c!e mil noveciento.s sesenta y seiS
DISPONGO:
Cesa en el cııx~o de Gobernrı.dor civil de la provincia de
Teruel don Nicol!ıs de las Pciias v de La Peiia, agradeciendole
108 servicios prestactos.
&i la di<;poTIe-o por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieci.seis de ab:U de mil novecientos sesenta il sels

DISPONGO:
Cesa en cı cargo de Gobernador chil de la ıırovincia de
Caste1l6n de la Plana don Carlos Torres Cruz. agradect6ldcle
!os servicios prestados.
A.si 10 dispongo poır eı presente Decreto, dada en Madrid
a dlecise!.5 de abril de mil novectentos se.lienta y seiS.
F'RANCISCO FRANCO
El Min1stl'O de la Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DeCRETO 91911966, dc 16 de abri!, por e! que cesa
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Cu.enca don r.fariano Nicaw.s Garei,a.

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de la Gobel'nac16n
CAMILO ALONSQ VEGA

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa deli!»
raei6n del COllS€jo de Ministros en su reuni6n de! din qU1nce
de abril de mil noveciento~ se.>enta y sel'i.

OISPONGO:
DECRETQ 91511966, de 16 de abril, por el qu.e ccsa
en el caTgo de Gobernador civil dp. la provincia de
Alava don Jose Maria Llaneza Zabaleta.

A propuesta de! Ministro de la Gobernaci6n y previa deliberaci6n del Conseio de MinistroR en su reuni6n del dia quince
de abrU de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO:

Cesa en el cargo de Gobernador civil de La provincia de
Cuenca don Mariıı.no Nicolas Garcia .. :ı.gradeciendole los setVİ
eios preııtados.
Asi 10 dispongo por el present-e Decreto. dado en Madrid
a dieciseis de abn! de mil novecientos ~esenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de la Gobernac16n.
CAMiLO ALONSO VEGA

Cesa en el cııxgo de Gobernador civil de la provincia de
Ala.va don Jose Maria Llaneza Zabaleta. :ı.gradeciendole los
.servicios prestados.
Asi 10 dispongo por e! presente Decreto, dada en Madrid
s diecise1s de abril de mil novecientos oo;enta y seis.
F'RANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de 13 GobernaciOn.

CAMlLO ALONSO VEGA

DECRETO 920/1966, de 16 de abri!, per el que cesa
en el cargo de Goberncı.daT civil de la provincİa de
Granada don Edu.ardo Caiiizares Navrırro.

A propuesta del Mlnlstro de la Gobernac16n y previa deliberacl6n del Consejo de Ministros en su reun16n de! din qUince
de abril de mil nO'l'ecientos sesenta y seis,
DISPONGO:

DECRETO 91ô! 1966, de 16 de abril, por el que cesa
en el cargo de Gobemador civil de la 17Toviııcİa de
Alicante don Felipc Archc Hcrmosa.

A propuesta del Ministro de La Gobtrnaci6n y prevla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunion del dia quince
de abrll de mil novecientos sesent:ı y scis.

Cesa en el eargo de Gobernador ci'lil de la pro'l'i.ncla de
Granada don Eduardo Caiiizares Navarro. ag:-adeciendole 108
S€TYicios prestados.
Asi 10 dispongo per el presente ~ret<ı, dad<ı en Mach1d
a dieciseis de abril de mil novecientos scsenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de

ıa

Gobernaci6n.

CAMILO !\LONSO VEOA

DISPONGO:

cesa

en el cargo de Gobernador civil de La provincia de
Ali.cante don Felipe Arche Herm\lsa.. agradeciendole lo~ servi·
cios prestad08.
Asi 10 dispongo por cı presente Dçcreıo, dado en Madrid
a diecl<;<!is de abril de mil novecientos sesent::ı y seis.
FRA~CISCO

FRANCO

Et M1nistro de 1:1 Gobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEOA

DECRETO 92111966, de 16 de abril, por el qu.e cesa
en cı cargo dr Gobernador civil de la PTovincia de
Guadalaıara don Vicentc A8uero 'ıJ Ru.i:: de Arcaute.
LI. propuC8ta del Ministro de la Gobernaciun y previa del!bedel Consejo de Ministros en su reuni6n deI dia quinçe
de abrl1 de rn.ll novecientos se.~nta y seis.

racıon

DISPONGO:
DECRETO 91711966, de 16 de rıbril, per el que cesa
en el cargo de Gobernador civil de !a provincia de
A.vl!a daır Jas!! Antonio Vaca de OS1nrı 11 Esteban
de la Rer;uera.

A propuesta del Ministro de La Gobern:ı.ciön y prcvia delibe·acioD. del Consejo de M1nistros en su reuni6n del dia q1l1nee

!e :ı.lıril de mil noveçientos sesenta y scis,

Cesa en eı cargÇ> de Gobernador civil de la provincia de
Guadıı.lajarn don Vıcente Asuero y Ruiz de Arcauw. agrndeC'iend()je la, .,ervİcios prestados.
ARi 10 dl~pongo por e! presente Decreto, dado en Madrid
~ dieci.<;<!is de abril de mil noveci~ntos sesenta y seis.
FRANCISCO FR.ANCO
El Mlnistro <le la

Gobern:ıc16n.

CAMILO ALONSO VEGA

