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DECRETO ,903/1974, ele 2Bae""marzo,por el que'8~
dispone el cese de donCarlo8deMontolfu y CGrrq$co como Gobernadorciv:il y, Jefe províncial de

6944

E.~Num. 79

D13CRETO.·~OBI1974,de-29 de~ marzo; por el que se

dlSponeel :cese,dedcm 'Ignac,io. Bertrand y Bertrand
cemó .Goberna~r.civil.yJefe . provincial de Saria.

Guadalajara.

A propuesta deios Ministrosdela Gobernación'y:Secrefano
General del Movimiento' y pruvia deli-benlcióndE;lcConsejo de
Ministr06en su reunión del dfa' veintinuevedemarzotie:mjI
novecientos, setenta, yeuatro, r.i!sacomoGobcrnadar. civil
y ·Jefe provipcial, de Guadalajara.clonCarJos de-·· MontolIu.y.
Carrasco, agradeciéndQ-Ie . los .servicios.' prestados;,
Asi lo dispongo por el presente Dc~n~{o•. dadGenMudrid·~
veintinueve de marzo de mil novecJentossetenlaycuatro.

FRAN<:;[SCO'FRANCO

• FRANCISCO FRANCO'
~ El Pr~t: id i, de~e1.G obié rilÓ,
CAHL05ARJA,-S NAVARRO

El Presidente del Gobierno.
CARLOS ARIAS NAVA~RO
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A propuesttl ,de losMlhistros'de: la Gobernacíóny Secretario
Ge,lleraldel.Movirnl.eptoyprevia ,deliberación del Consejo" de
MinistrasensureumÓD. deL día veintinueve de marzo de roii
l19vecientüs. sc-tenta'y",?uatro,ces&PomoCoberna-dor civil
y.·.Jefe .provindal· dé .•. Soria ..·dop . · Igratio·.Berlrand 'y Bertrand,
agradeciénrlcle Icsservídos prestados.' ... ' ...
. ... _
Asi.lódispongo,porel presente Decreto. da:-d() en Madrid a
veiiltfnuevede il18rzo demíl ilovécíer.itossetenta y cuatro.

DECREto G04/1974, de 29 de mnrzo; ,pOCe1 qUe' se
dispone el ceSe de don Mantt#Ortiz Sdnch;¡z-eClI:1'l,0
Goberoo~or civ!l y Jefe prOVinCi(ll~,e Hu,elva:

A propuesta de los Ministros. de. la Gob,ernad¿n· y·.SecrelariÓ
General del Movimiento. y previa .' deU~ra.cjóndel,C()nseio, ,de
Ministros en' su reunión. f:lel . dia··veintinueve· de marzo. de .¡nil
novecientoa setfmta· y cuatro. cesa como Gobúrnador, civil
y ,Jefe provincial ,de HueIva don Manuel CrUz., Sánchez, . ·agra~
deciéndole los servicios prestados.
. . ' . ' . . . . . >: .' '. .
Así lo dispongo, por el presente Decreto; dado ·~n .M~drid,~
veintinueve de marzo de mH novedentos setent~cuatro; . ,

FRANCISCÓFRANCÓ
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[)i!1CRETO'ffOR'1974,de.29 demurzo, por el que $e
e~ cese de rlon, José . Manuel Menéndez.A!anjóny $ancho',Míñanocomo Gobérnador cívil .y
Jefe provincia!deT-eruel.
dispon~

A'propue&lt'idelos·.Ministros'dela (j.obernación y Secretario
previá :d~liberación. del Conseje de
Ministros ensp:reuni6n deldia,veintil}ueve de: marzo de mil
no;'eci€'ntossf:~tenta y cuat.ro;, cesa ccmoGobernador Civil
y Jefe ,provincialde Teru~l;porpRseáotro.destino, don Jesé
ManUH Menéndezl\1anjón ySancho-Miñ-an?
A,s(10 disP9-l1go.por,'elp,!V'senle· Decretp.. dado .en. Madrid a
.veintinueve· de.marzo;qe mi!·uuveciE!ntos setenta y cuatro_
General-deIMovi~ientoY'

FRANCISCO FHANCO.

El- Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIA5a-NAVARRO

El P¡l:>s1d"n!.e del Gvbierno.
CAI1L05ARJAS NAVAHRO
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DECRE'rO.>905/1fJ711;de29qe marzo,PO); ,el qiJ,€ e,e

donFedl?rtco,G~ronadel4,Figuera como Gobemador,-eivily,Jefe provincÍ(tl-de
Las Palmas"
. . .'
.'
.....

dispone elces6de

A .propuesta ~é los ·Mfnistros de la G()bernaclÓn.y',Secreta:rio

G~eral del Movlnüento y previa de1ib.:eracióndelc.:;onsei,o

4e

Mmistros en su reunJóndeldíaveinfh;meve de m~r.zodej1l11
novecientos setentáy >:cuatro, cesa como Gobernador, dv~l
y Jefe provincial daLas . Palmas don Federico 'G:e:rona de . la
Figuera, agradeciéndole los' servicios· prestados.
Así lo dispongo ·por el presente: Decreto,.da~Q.,eT1Madrid'a
veintInueve de marzo de
novecientossetentai y:cuatrQ,

mil'

6946

DECRETO R10/1974, tie2fJ de marzo por sI q~e se
nombra Gpbern(ldqr' cívil y. Jefe provlncral de Al
meriaa·don- Antonio M~rinó Gonz:ález.

,.. l\vropuesta .d€ .1os'Mi,l)isfrdS'cté 'Jaq¿bernacíón, Y' Secretario
geperal·delMovimiel'lto..• pl~f::;Vjft .. deliheración del. Consejo de
J\¡fU).istros ensureur!jón, deldia,' vcintinuev.e de marzo de T]1il
novéc;le)~tús selentu:y'cuMtTO, . nombro Gj)bernador civil y Jefe
provincill] de· Almeriu,a>(lon Anton.io Merfno Gotizitlez.
Así Jo d.isp.ongo>por el 'presf'nte Deáeto, dado en Madrid
a veintinueve demarzQ dc,mi] nuveden,tos setenta y cU;ltro.

FHANCfSCO FRANCO

FEtANCISCO FRANCO
El

f'L'E-;;id~niü.dt,l

Gobierno,

CARLOSARfl\S'NAVARRO
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.

.

DECRETO 906/1914,d€29demiáza,por el que$é

dispone el cese .dedon Luis. Aniéiii.deAguia-rf,0mo
<J-g0ernador .' civil y J~fe. prOVitWWI<de •• ~eón.".,_

A propuesta de·los Ministros de:laCobernw;jó!lySecretarl0
G~n~ral del' .Movimiento y ··rrev:ia : de.Iiberació'Il .. del, (:onseio ·.d.e
Mlms~ros en su reuniónd.e día veintinueve de marzo dé Iiiil
nq\1eClentos setenta y .. cuatro CBsa'comoGúb<:rnadorcivil
Y, Jefe provinciál. de León don Luis Ameijide •Aguiar ····agrade:
Cléndole los servicios- prestados.
. ' . . . , ' .....•... '
.As.i lo diSpongo por el presente Decreto; 'dado:en Madiicla
vemtInueve de marzo de mU novecientús.,setenta ytua,tr4. '~

FRáNCISCOl'ftAN90
El Presidente del Gobierno;

a,don .Vicente Bosque Híitt.

:',A Pl'Opubta de los, Ministros' ,de la Gobernación
g~neral'de[.M0vimi~nto, 'fu:evíadeliberación del

y S'ecJ"etario
Consejo de
Mlni6trosen'sti reunión,Íj~.día veintinueve de, marzo de mil
novecientos,sctentaycu<nro, nombro Gobernador civil y JefE;.
pro~nCtal qe.·Avila. a·.don·.Vicente. Bosque Hita .
AsÍ'.1o diqpo.Qgo por_.el presente Decreto,dado en Madrid
a veIntinueve de marzodt" mil novecie I1 ínssetenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
CARJ.OS ·AH!AS·.NAVARHO

D.ECRETO~ 90711fi74 de29def matzo,potelQile.se
dlslxme el cese de dónVictoF HellinSo~ COf11Q-GObernador civil

lJECREr09Jl/1974'de29, de marzo,. por el que se
rwmb,ra Gober;nado'cívilyJ,efe provínci~l de Avila

Ejh~'sidcnted.elGbbierno,

CARLOS AH,IAS NAVARRO
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Ylef~proVinciar~eBevtUa.'·,'
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•

- DECRETO 912/1974, de 29 demarzo~por .gl que se

~ii7::;'aGdíhr~:~~~s~~~~.¿sef;;st~b~~~nc'ialde

A propuest1!t de ,los Ministros,d~la GobernaciónY~Secretariú
Ge;nt;ral del Movimiento y previa deliberación dolCclhEejode
--A,propuesLad€. IosMinistros d~.JaGoberna:ción ySecretario
Mlms~ros.. en su reuni6ndel día -V6:intinuevede ni&!r:o ,demiJ<geheral _c::iel Movimi~ntC?, prevnr 'óeliberaciórtdel' Consejo de
noveClentos setent¡i y cuatro ,c€!$a como :Gogerl'l.udordviJ ,:Minístros en su reunión:áel díaveinlinueve de marzo de 'míl
y Jefe provincial de Sevilla do'n'Víctor HeUínSol agradeC!én~ noyccientossetcnta ,rCl.1J'ltr€l, ,nombro 'Gobernador civil y Jefe
dolelos sl;,lrvicios prestados. , , ' ,
pl'ovipclal de Quencfiu ci0nMoisésArrimadas:Estebgn.
.As.! lo dispongo por ,el ppesente .DecrE;'to;' dado en, Madrid'
,~,Así 'la ,,disp.ongo, poz:,,:el, pi~esetlte"D!'lcreto; dado en, Madrid
vemtmueve de marzo de mil novecie~tos set,entay cilatro;
'av~intjnueve '(fe ·marzúde miinevécientos;setenta y cuatro.

,.",'>, ,,'_

FRAN<;;ISCO. FRANCO
El Presidente del Gobierno
CARLOS ARIAS NAVA~RÓ

•

FRANCISCO FRANCO
E1Pies;idente. del Góbierno,

CARLOSAIUASNAV~RftO

<

