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DEC8¡¡TO 11211970, de 24 ae efteru, por el que ~e.
nombra Gober1&<ldor civil .d6 lli provincia de Guí·
~a

1295

26 enero 1970

a don. Julto lranrao Dominguee.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli·
beraciÓll del Conaejo <fe Ministros en su reunión del día vein-

AS1 10 dISpongo pUl el preaente Decreto, dadv en Mactrid a
y{.inticuatro de f'-1lero {1(' mil novecientos setenta
FRANQ[SCO FRANCO
El Ministro de

la.

GobernaCión

TOMAS OARICANO QO:fH

titrés de enero de mil noveclentoo setenta.

VElIllo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
GUlp¡lzooo. & don Julio Iramo !lom¡nguez.

DECRETo 118/1970, de 24 !te enero, por el que se
nombra Gobernador civil de la provincia de Ponlevedra a don Ignacio García López

A81 lo dlaponl'o por el presente Decreto, áado en Madrid 8

veinticuatro d(l enero de mil novecientoF setenta

F'RANClSCO FRANCO
El Min18tro de la GobernaCIón
TOMAS OARICANO GúRl

enero, por el que se
nombra Gobernador civil de la provincia de Lérida

DECRETO 11311970, de 24 de

A propuesta <te! MinIStro de la GobernacIón y previa delioera-ción del Consejo dt> Ministrasen su reunIón del dia veintitrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar Gobernador civil de ta provincia de
Ponteve<ira a don Ignacio Garcí.a López,
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veinticuatro de enero df' mil novecientos setenta

a don José Aparicio CalvtJ..RuQio,

A propuesta del Minlstro <le la Gobernación y previa deli~
beración del C01lBejo de Ml.n1stros en su reuniÓIl del día veintítrés de enero de mil novec-lentOR seten ta,

FRANQ[SCO FRANCO
El Ministro C1.e la Gobernación
TOMAS GARICANO GO:¡l;l1

vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Lérida a don José Aparicio Calvo.-Rumo.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintieuatr(l dp enero dt> mil novecientos setenta
FRANOISCO FRANCO
El Ministro de la Gotlernaclón
TOMAS OARICANO 001írl

DECRETO 11411970. de 24 de enero, por el que se

nombra Gobernador civil de la provincta de Luyo
a don Guillermo Ruipérez Pérez del Gállego.

A propuesta del Mimstro de la Gobernación y previa deli·

beración del Consejo de Ministros en 'Su reunión del dia vein·
titrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar GobernadQt" civil de la pl'Ovin~la de
Lugo a don Outllermo Rulpérez del Gállego.
Así lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a
veinti('Uatr(l d€' enero de mil novecientm: Retenta
FRANC[SCO FRANCO
!:l.

Ministro

C1e lh

Oot:>ernae1ón

TOMAS GARICANO

aDro

DECRETO 119/1970, de 24 de enero, por el que se

nombra Gobernador civil de la provtneta de
goza a don Rafael Orbe Cano.

A propuesta del Ministro de la GobernaClÓIl y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Zaragoza a don Rafael Orbe Cano,
Asi 10 dispongo por el presente Oecreto-, dado en Madrid a
'leinticuatro de ent"r0 de mil novecientos setenta
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOSI

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 12 de enero de 1970 por la que se

DECRETO.11511970, de 24 de enero, por el que se

nombra Profesor agregado de «Historia del Derecho» (3.& plaza) de la Facultad de Derecho de la
Untversidad de Madrid a don José Antonio Esc1l~
dero López.

nombra Gobernador civil ele la provincia de M;llaga á don Victor Arroyo Arroyo,

A propuesta del MinIstro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta.
Vengo en nombrar Gobernador civil de m provincia de
Málaga a don Víctor Arroyo Arroyo.
Así lo dispongo por el preBente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de enero de mil novecientos setenta.,
El

Ministro l1e la. Qobernación

F'RANcrSCO FRANCO

TOMAS GARICANO GOtitI

DECRETO 116/1970, de 24 de enero, por el que se

nombra Gobernador civil de la provincia de Murcia
a don Enrique Oltra Molta,

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein·
titrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Murcia a don Enrique Oltra Moltó.
-As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro dt> enero de mil novedentos setenta.
El.

Ministro de la GobernaClón
TOMAS GARICANO GONI

Zara~

I1mo Sr.: En virtud de cone-Ul'so-oposie-ión,
Este Ministerio. ha reauelto nombrar a don JoSé Antonio EscuderoLópeZ, número de Registro de Personal A4-2EC14i, nacido
el 12 de octubre de 1936. Profesor agregado de «Historia del
Derecho» (3. 8 . plaza) de la. Pe.cu1ta.d de Derecho de la Universida<i de Madrid en las condiciones establecidas en los artículos octavo y noveno de la Ley 83/1965. de 17 de julio. sobre
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado,
y con ~os emolumentos que según liquidación reglamentaria. le
correspondan, de &.Cuerdo con la Ley 31/1965. de 4 de mayo.
sobre retribuciones de 108 Funcionarios de la Administración
Civi:. del Estado y demás disposiciones complementaria$.
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos aftos.
Madrid, 12' de enero de 1970.-P. D.. el Director general de
Enseñanza Superior e Investigación. Juan ~evarría Gangoiti.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SUPerior e Investigación.

FRANClISCO FRANCO

DECRETO 11711970, de 24 de enero, por el que se

nombra Gobernador civil de la provincia de Ore118e
a don Gutllermo Ferndndez JÚlbez.

A p-ropuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Orense a don Guillermo Fernánde~ JÚlbez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 12011970, de 9 de enerole por el que se
dispone el cese de don Carlos Roo s Piquer como
Vocal del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria.
De coniormidad con 10 establecido en el artieulo noveno
de la. Ley Funda.cionaJ del lnst1tuto Nacional de Industria de
veinticinco de septiembre de mil nov~ientos cuarenta y uno
y en el veinticinco <le su Regle.mento. a propuesta del Ministro

