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23 abril 1966

B. O.. del E.-Num. 9i

DECRETO 92211966, de 16 de abril, por el que cesa
el cargo de Gobernıı.dor civil de Las Palmaş rkn
Antonio Avelıda1io Porrua.

DISPONGO:

en

A propuesta de1 Min.istro de La Gobernıı.ciÖn y p.revia de1iber.aci6n del Consejo de Minu,-.ros en su xewıi6n del dia. quince
de abril de mil novecientos sesenta. y seis.

DISPONGO;

Nombro Gobe~Ol" civil de 1.. pfovi.."lcia de Ali=te s. don .

Lu~

Nozal LOpez.

Asi 10 disponı:o por el pr€Sell.te Decreto. dada en Madrld
a dlec1seis de abril de mil novecieııtos sesen~s. y seis.

F'R.ANc.rscO FRANCO
El

Cesa en e1 cargo de Gobernador civil de Las Palına.s don
Avendaiio Porriıa. agxadeciendole 105 servicios pres-

r.ı:!nlstro

de la

Goternııci6n.

CAMILO ALONSO VEGA

Aııt<ı!1İo
ıados.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a diecLseis de abr:!l de mil novecientos sesen:.a y seis.

DECRETO 92711966, de 16 de abril, por eZ que se
nombra Gobernador civil de la provincia de Avila
a don Alberto Leiva Rey.

FR.ANCISCO FRANCO
El

Muıı.tro

de la Gobernaciôn.

A propuesıa de! Minist·ro de la Gobernacio!l. y pre\ia deliberaci6n del Con.sejo de Mınistros en su reuni6n de1 dia quiuce
de abril de mi! novecientos .sesent-.ı. y seis.

CAMILO ALONSO VEGA

DISPONGO.
DECRETO 92311966, de 16 de abril, por el que cesa
en el CaTgo de Gobemador civil de la provtıwia de
MUTcia don A.ntonio Luis SoZer Bans.

A propuesta de1 Ministro de la Gobernıı.ci6n Y previa de1iberad6n del Coıısejo de Mini:str~ en su rewı.i6n del dia. quince
de abril de .mil novecientos seı;enta y seis.

DISPONGO:

Nombro Gobernııdor civil de la prov!ncia de Avlla LI. don
Alberto LeiV'll. Rey.
Asi 10 disponı:o por el presente Decreıo. dado en Mıı.dr1d
a dıeciseis de abri! de mil novedenıos sesenta y seis.

FRANCISCO FR.ANCO
El

Mlnı.tro

de la Gobernııci6n
CAMILO ALONSO VEGA

Cesa en el ca.rgo de Gobernador civil de la provincia de
i\1u..''cia don Antonio Luis Soler Bans. agradeciendole los serv:icios prestados.
A.si 10 dİSpongo per et preseme Decreto. dado en Mad.nd
ii diecıse.i.s de abril de mil novecle.'ltos sesen:.a y seis.

DECRETO 92811966, de 16 de abrll, por el que se
nombra Gobernııdor civil de la provincia. de Castel/on a don Fernancıo Ferez de Sevilla y Ayala.

FR.ANClSOO FR.ANCO

... propuesta del Ministro de La Gobernaci6n y prev:ia deliberaci6n de! Coruejo de Minist:vs en su reuni6n del dia qUince
de s.bril de mil novecienros sesema y sei~.

El Mlnistro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DISPONGO:
DECRETO 92411966, de 16 de abril. por e! que cesa
e71 e! cargo de Goberna.dcT civil de la provincia de
NavaTra don Jesus L6pez Cancia.

.'\. propu€Sta de! Ministro de la Gohernaci6n y previa deIlbede: COIJS€jo de MiniStros en su' reuni6:ı del dia qı.ıince
de abrU de mil novecientos sesenta y seis,

Nombro Gobernadol" civil de la provincla de Ca.ste1l6n 8. don
Fernando Pereı de Sev:illa y Ayal::ı..
~i. l~ dİSpOnı;:o POr el presente Deereto. dada en Madrid
a dıecİS;\1l) de abril de mil novecient.os se.senıa y seİS .
FRANCISCO FRANCO

r.ıci6n

El

DISPONGO:

Mıni'tro

de la Oobernsci6n
CAMII..o ALONSO VEGA

Cesa en el ca.rgo de Gobemador civil de la prov:incia de
Navar.ra don Jesiıs L6pez Cando. agradeciendoJe Jos serviclos
prestados.
Asi 10 dispongo POl' el presenıe Decreto. dada en Madrid
a dieciseis de abril de miL novecientQS sesenta Y seis.

FRANCISCO FR.ANCO
E!

Mınıstro

ae ıa GObernaciön.
CAMILO .oU.ONSO VEGA

DECRETO 92911966. de 16 de abril. POT el que se
nomb!a Goberna.d.oT C1vil de la provincia de La
CorUl1.a a don Antonio Avenda1io Porrıl,a.

A .~ropuesıa del Ministro de l:ı. Gobernaci6n y previa deli-

beracıon de! Conseıo de Minıstros en su reuni6n del diLi quJnce
de abr1 de mil novecientos sesenta. Y seis.

DISPONGO;
Noınbro Gobernador civil de la pro\"incia de

DECRETO 925/1966. de 16 de ami, por el que se
nombra Gobernador civil de la provincia de Alava
a don Enrique Oltra Molt6.

A propuesta de! Mini:stro de la. Goberna.ci6n y prevıı:ı. deliberaci6n de! Coru;ejo de Ministı'os eD su reıııı.l6n del di::. qui.."lce
de :ı.bril de mil novecientos sesenta y !leis.

La Coruii:ı. a don.
Antonio A veııdano Porrua.
Asi. l() dısponio por e! presenıe Decrew. dada eıı Madrid
a dıecL~etS de abril de mil novecientos sese.nıa y se!s
FRANCrSCO F'RANCO
El Mlnlstro de llı Gobernacl6n
CAMILO ALONSO VEGA

DISPONGO:
Nombro GObern:ıdor civil de la provincia de Alav::. a don
Enrıque Oltra Mol t6.
Asi 10 di:sponı1O por el presente Deoceto. dada en Madrid
a diecisei. de abril de mIl noveclemos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
EL Minl'tro de la Gobernacl6n.

CAMILO ALQNSO VEG.'\

DECRETO 93011966, de 16 de a!ır!l, par el qul! se
nombra Gobernador civil de la prQvhiCia de OUenca a don Migllel Angel Alonso Samaniego.

A .ııTOpuesta del Ministro de la Gobernıı.d<in y pr.ə.na deli.
beracıo,n del Comejo de Mini~troo en su rffinl6n de! ~ quince
de abrıl de ınıl novecientos sesen ta y se1.~.

DISPONGO:

ee

DECRETO 926/1966, de 16 de abril, por el que se
nambra Goberrıador civil de la provinc!a cfe A!fcarıü a don Luis Nozal Lôpe;.

A propuesta del Mınıstro de la Gobernaci6ıı y previa del!beracl6n del Conseıo de Mınıstros en su reuni6n del di::. qUince
Qe abrU de mil novecientos sesenta. y sels,

. Nombro Oobernador civil de la pro~1ncj:ı.
Cuenca a don
Mıguel Angel Alonso Samaniego.
~i. i<! diısponı:-o por el llresente Decreto. dada en Madıid
a dıecısell) de abril de ml! noveelento$ sesenta y seıs.
F'RANCISCO FRANCO
El

Mınıst:'o

CAMItıO

de Is Gobel':lacion
ALONSO VEGA

