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23 abrjl 1966
DECRET O 93111966, de 16 de abrll, por el que se
nombra Gobernad or civil de la provincia de Granada a don Antonio Luis Soler Bans.

A propuesta de! Ministro de La OobemaciÔI1 y prevla deliberaci6n MI Consejo de Ministros en su reuniön de! dia quince
de abril de mil noveci-entos sesen ta Y seL,.

B. O. del E.-Num . 9i
DECRET O 936/1966, de tG de aorll, por el que se
nombra Goberncıdor ciııil de la prrnıincia de Palencia a don Jıılio Gutierrez Rubio.

A ıJropuestıı. de! Ministro de La Oobernac i6n y prevJa deliberac16n del Consejo de Ministı-os en su reuni6n de1 dia quin~
de abri1 de mil novecientos sesenta r S€i~.

DISPO NGO:

DISPO NGO;

Nombro Gobemad or civil de 1:1 pr0\1nci::ı de Granad::ı ::ı don
Antonio Luis So!er Bans.
Asi 10 disponeo por el prescnte Decreto.
en Madrid
a dieci$eis de ubri! de mil nO'/('Cieııtcs S€S€Iltadado
y seis.
El Mlnistro
CAMILO

d~

la

FRANCISCO PRANCO

Gobern:ıc16n.

Nombro Oobernad or civil de la provincia. de Pa.Jencia a don
Julio Gutierrez Rubio.
.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
a dleciseis de abril de mil novecientos sesenta y seis.
El Mlnlstro de la Gobernoci 6n.

ALONSO VEGA

DECRET O 93211966, de 15 de abril. por cı que se
nombra Gobernaa or civil de la provinCia de Gua·
dalajara a don Luis Ibarra Landete.

A propuesta de! Ministro !le la GObernaci6n y previa delibe.
raciôn de] Coıı.sejo de Ministros en su reuni6n del dia. quince
de abril de mi'] ııovecientos scsenta r sei".

DISPO NGO:
Nombro Gobernfldor civil de La provincia de Gua.ctalajara
.1 don Lui, Ibacm Landet€.
-"si 10 \li~pongo por el p:'esente Decreto. dada e:ı
a diecisei.<; de ~ bril de mil nOI'ecientos sesent:ı y seis. Madrid
Et Mınlstro de In Gobernaci ön.
CANITLO ALONSO VEGA

FRANCISCO PRANCO

DECRET O 937/1966. de 16 de abril; por el quı: se
nom.bra Gobernad or civil de la provincia de Santa
Cnız de TeneriJe a don Mariano Nicoltis Garcia.

A propuesta de.J Ministro de La Gobernac i6n y previa deIiJıe.
raciôn \le! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia qulnce
de abril de mil novecientos sese!lta y seis.
DISPO NGO:
Nombro Gobernıı.dor civil de la pro\incia de Santa Cruı
de Tenerlfe a don Mari:ı.no Nicolds Garcia.
Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en Maclıid
a diecİSeis de abri! de mil novi>cientos sesenta y sels.
El Mlnlstl'o de la Goberna.ci6n.

A propue.,ıG. del iVIıııistro de la Gobernac iôn y previa deHJıe..
raci6n de! Conse.io de Ministros en su reııni6n del dia quince
de a.briJ de mil novecieııtos ~esen;a y sei=<.

DISPO NGO:
Nombro Gobernad or cirjl de la prol'incİa, de Las Palmas
Ə don Alberto Ferniinde z G:ıl:ır.
.'I.si 10 diı;pongo POl' el pre~ente Decreto. dado en Madrid
a dieü,eL, de :ıki: (le mil novecientos S€senta y şei~.

CA~nLO

Gobel"D:ıclon.

PR..A.NCISCO FRANCO

CAMILO ALONSO VEGA

DECRET O 933/1966, de 16 de abril, por el que se
nom.bra GObcrnador civil dc la provincia de Lcıs
Palınas cı don Alberto Fernande z Calar.

El Ministro de la

PRANCISCO FRANCO

CA.c'\ffi..O ALONSO VEGA

FRANCISCO PRANCO

ALONSO VEGA

DECRET O 9381190ô, de 16 de abril, por el que se
nombra Gobernad or civil de la provtncia de Santandcr a don Jesus Lripez Cancia.
A propuesta de! M:nistro de la Gobern::ıci6n y previa deliJıe.
raci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia. qulneoe
de abriJ de mil noveclentos sesenta y seL~.

DISPO NGO:
Nombro Gobernad or civil de la provincia de Sant:ı.nder ıı.
don Jesfu; Löpez Cancio.
Asi 10 dispongo POl' el p!'l'.ıenıe Decreto. dado
a dieciıeis de ab:i! de mil novecientos :;e.<;enta li 5eis.en Madrid
El Mlnlstro de la

FRANCIS CO FR.ANCO
Gobem:ıcıön.

CAMILO .'\LONSO VEGA

DECRET O 934/1966. de 16 de abril. por el quc se
nom.bra Gobernad or civil de la prollincia de MUTMa adan Nicoliıs dr las Peıias ıı de la Pcı1rr..
.'l. propuesta del Ministro de la Goberrıaciö!! )' previa
deJiJıe..

racı6n

de] Consejo de Ministros en su I'euniön del dia

de abril de mil !1ovecientos sesenta y seis.

quınce

DISPO NOO;
Nombro Goberııador civil de la provincia de Murcla a don
Nicohi.s de !a.s Peiia.~ Y de la Peiia.
Asi 10 dispongo por e! presente Decreto. dado en
a diecisı!is de abril de mil novı;ciemos 5e5entu y seis. Madrid
El

ı.ılnistro

de la

Gober!1ocı<in.

FRANCISCO F'RANCO

DECRET O 939/1966. de 16 dc abril, por el que se
nombra Gobernad or cıvil de la pTovincia de Te·
r1lel a don Federico TriUo Fig1leroa vCİzquez .

A propue.:;ta del Minis';ro de la GObernacicin y previa deliheraci6n <le] Conseio de Mini.~1ros en su reuni6n del dia qwnce
de abril de mil novecientos se.<;en la y seis.
DISPO NGO:
Nombro Gobernad or civil de ]a provincia de Teruel ıl don
Federico Trillo Figucroa VÜzQuez.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. \lado en Madrid
a diecisei, de abr11 de miL noveci€ntos scsenta y sels.
FRANCIS CO FR.ANCO

CAMILO ALONSO VEGA

Et Minlstro de la
CA:ıULO

DECRET O 93511966, de 16 clc abril, por ei que sc
nombra Gobernad or civil de la provincirr. de Navarra a doll FranCisco Qlleipo de Llano y A~1ııiıı.

A propuesta del Ministro de la. Gobernac i6n y prel'ia de.Jiberaci6n <lel Consejo de Ministros cn su reuni6n dd din. qulnce
de abriJ de mil norecl!'ntos sesenta y seL,.
DISPO NGO:
Nombro Gobcrnad or ci\'il de La provincia de Navıı.rra il. don
Franci.sco Queipo de Llano y Acuıla.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto,
en Madrid
a. dieci~eL<; de abril cle ml! noveclentos sesenta dada
y seis.
El

Mını.~tro

de la Gobern3cl 6n.

CA..'\ffi.,O AL~SO VEGA

FRANCISCO FRANCO

Gobcrnaciöıı.

.'U.ONSO VEGA

ORDEN de 14 de abril de 1966 P01' la que se nomlıTa
Sııbdireetor general de Bene/icendıı y Obras Soc:iales adan Jesus Gay Ruidiaz.

Dmos. Sres.: En USQ de !as atribucion es conferida s per el
articulo ı 4 de la Ley de Regimen Juridico de la Adnılnlstraci6n
del Estado y a tenor de 10 prevenido en el Decreto 734/1966.
de 17 de marzo,
Este Ministcrio ha resue!to nombrar Subdirect or general de
Beneficencia y Obras Sociales a don Jesiıs Gay Ruidıaz.
10 dlga a VV. II. para su conocimi€nto y demas efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos nİlos.
Madrid, 14 de abril de 1965.
ALONSO VEGA
Ilmos. Sres. Subsecret ario de! Departamenıo y Director generAl
de Beneficen cia y Obras Sotiales.

