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DECRETO 913/1974, de 29 de marzo, por el que se
nombra 'Goberna:dor civil y Jefe provincia' de, Granada a dan José Manuel Afenéndez.-Manjón y San·
cho-Múiano.

A p¡'Úpuesta de los Ministros dE: la Gobernacion y Secretario.
gcnor.ü! del Movimiento, prevía deJíberación' del Consejo de
Ministms en su reunión de! día ~>einünueve de marzo de m.H
rlov8cientos seterita y cuatro, l1ombn) Gobernador civil y Jefe
pruvincial de Granada a don .José MaJ1u(>f Mencndúz-M<::.njon y
Sn'lcJw Miliano.
.
Así ]0 dispongo por el presentn Docreto, .dadú en Maddd
a veintinueve de marzo de mí! novecientos setenta y Clwtro.

6701
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Decmno

918/1974, de 2..Cft'ae marzo, por el que se
nornbra Goberuadúr civil y Jefe provincíal de Se

,

Vi!ÜI a don Alberto Ley~a Hey,

A propu(",tn do lo"r<.,1inistros de la Gobernación y SecrctaAt
general de.! Mo\'irl.uento. previa dclibers-rión del Consejo de
MiniStres en su reunión del día vem.tinU0vede-.-marzo de mil
novcch~Hos setenta y cuetro, nombro Gobernador civil y ,Jefe
provincial de Sc .. ilht tl (lon Alberto Leyva Rt,y,
Así lo disp(iTIgo por el presente Decreto, dado en Madrid'
<i velntirniC've de nHrZ0 de mil n(lvecícnto<:;' setenta y cuatro,
FR.ANCrSCo FRANCO

FRAYf'lSCO f-TtAl'<C'O

(,;(,l,Lrl'O.
"i,-\ V ,,\r;)~o

El Ph'~idl'rl" dd Gob:i'rn0,
CMlLOS .\tUAS NAVARBO
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DECR1~TO

9l4! 1974, de 29 de nlanw. por -gl que se
nm;ibra Gobernador civil 'v' Jefe provincial de CU.G
dalajara a don Pedro Zato.~q(j.Z40rts,
.

A propuesta deJos Minbtro;> de la Gobernación y Sccrdaric
general dol Movimiento, previa deHbentci.ón del Consejo, de
Ministros en su reunión del dia veintinueve de h;arzo de1l1iJ
novecientos ,setenta y cuatro, nombro Gob0rnador civd y Jefe
provincial 'de' Guadalajafa a don Pedro Zaragú7,a Ort!L
• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado on Madl'id
a veintinueve de mal70 de mil n(j\Tcfen!os st't,enta y cuatn2.

D}XUFIO 919!J.9'74, de 29 de rnarzo, por el que se
nombm Gobernador civit y Jefe provincial de Sorta a don limncisco' Hidalgo namos, '

6955

A pl'Oj3uestadú 'los Ministros de 'la Gob(;:,rnacitn y Secretario
general del Jl.Aovirniento, prevIa deliberación d-el Consejo de

!,1ini,slros en Sil reunión del dia veintinueve de marzo de mil
no,ecienlas setenta y cuatro" nombro Gobernador civil y Jefe
pl'Oyjncinl de Soda a 'don lfrandsco Hidalgo Ramos:
Así lo dispon,gu por el prosen té Decreto, d!ldo en Madrid
a \'f~ínl.inucve de marzo de mil llOvecir-'iÜ'.'lS y:tenta y c}lutro .
'E'l-L\?'>JCI5CO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
Pihict','<1!"
l~iOS

El PJ(;',.;irL'l1i':' d,.i G"bil'lnu,
AmA::.; "JAVAREO

(kl

AJil,\')

~',\RLOS
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D¡.;CREro 91YlD74, de 2.4 de marzo, por ei que se
nombra Gobemador civil y Jefe provincial de filie/va a don Matías Valdecantos Gq.rcia.

A propuesta de los Mínhtros de la' GohorTI9.ci,jo y SüereLtrlc
genetal dGl j\,lovim¡cnto, previa. deliberación del, COllsejo de
M¡ni~iro's en su reunión del dia veintinueve de 'll.'lrZO doemH
novecientos Bete~ta y cuatro. nombro Gobernadnr civil '! Jefe
provincial de HtlC'lva a don Matias Vuid12canios Carda,
Así lo dispongo por el prosente DecretO, dado en MndJ id
ti veínlinueve de marzo de mil novc(;í':~nt(¡ss(;!cn!f! ycuatrC1.
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DECRETO 92.011974, de 2..9 de marro. por el que se
nOlnbra Gtfbemador ctvil )' Jqfe .provi.cial de Te
ruel a don Luis Rojo Villa.

A pn)pu ',:,-t.u de los Ministros de la Gobernación y Secreta.rio
g¡'neraldd M()VimJe-nto, -previa deliberación del Consejo de'
1\1iníi'trQ.$ en su reunión del oía veintinueve de marzo de mil
novecit:'nto:i setenta y cuatro, nombro Gobi:rnaqor civil y Jefe
prc~'il1(:Üll de Temel a don Luis Rojo Villa,
Así lo dbpongo' por el prese-nte DecrBto, dado en Madríd
H veintinuevE' de m;-1l?ü de n,¡¡- nov('ci¡mfos setenta y cuatro,
FRANCISCO FRANCO_

FRt\{\iCISCO FFL\NCO
Ci!h~Ir10

El Pti'S;<k,lie d'l Gobierno,

CArnOS i\':L\':'>
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:--,;,\v.-\nnO

~;AVAHPU

üFcnETO f)1(j/j,Q?4, de '2H Üe marzD, por d (¡ue se
nombra Gobe.;niuior ch'i1 \' Jefe prc\¡incial (le' Las
Palmas a don Enrique M¡lrtinez·C':tñ{lvate Moreno.

A pmput:sla de les Ministros -dc la Gobernación y Sr~cre-tdrio
generai del Movilr>.ienlo, previCl 'deliberación del ConsCj() de
Ministr% Dn su reunióll del dia veíntim,J8ve de marzo' de mil
novecientos s('Henta' y '<;lmtro, nombro Gobern:'ldor civil y Jefe.
'pl'ovincial de Las Palmas a don Enrique l\rurl:ii.1ez,CañHvate
rvfcreno.
ASl lo dispongo por el presente Decncto.(lado en ~'1ndri-d
a vdnl.illllC've de marzo de mil novC'ciprHos setenta y -cuatro.

,

FRANCISCO FHAN'CO

6957

E\{cnlO:;'. Sres.

limo Sr.: De acuerdo con lo establecido

a don José "Yanguas Me-s!i-!a, en vacante producida 'Por fallecimiénto del excelentísimo seüor don Joaquín Bau Nolla.
Lu digo a VV, EK'Y a V. J. para &u conocimlent-ú y efectos.
Dios guarde a VV. EE.' Y a V. l.
M<'ldrld, 8 de marzo de 1974.

CARRO

r::t\ltLüS AHi,\S NAVAIU10·

Excmos Sres n Ilmo, SI'. 'Presidente dI! la .Junta Nacional
de Homenaje li Caho Sote!o.

DFCH-ETO .91711974, ·de 2f¡ de marzo, por el que .~6
nombra Goh8rnador civil y Jefe provincial de León

a don Francisco LaUw Garda,

-

6958
A propue;>ta de los 1..1•inistros de la Gobernación y Secf()J__ ado
,general del Movimiento, previa de!iber~'tclón del CÜl)sejo de
MinistrQs en su reunión del dia \'<':llntinueve de marzo de mil
novecientos sc;tenia y cuatro, Tw'ubro GobernadSJl' 'civil y Jeff
provincial de león·a don :Francisco Laína GUl'<;fA.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dudo en Madrk~
a veintinueve de marzo de mH novecientos setenU'l. y cuatro,
FRANCISCO FRA NeO
-Fl Prc,<;idcnle del ('r{lbierno
CABLOS AR~SNAVARRO

E

en las QrdDÜE'b de H5de entrO y 18 de marzo de 1954.
Esta PrEsidencia del Gocierrio ha tenido a bien nombrar
Pre;:,ide.nto de la Junt.a, NaclOnal de Homenaje a Calvo Sotelo

El Pri' .i(jn)jp eI!"i Cobi"f'llD,
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OfU)EN de· 9 de marzo de 1974 por la que se
nombra a dun Jose Yanguas Messia Presidente
de la junta Nadnna! de Homenaje a Calvo Sotelo.

COR/-UiCC¡ON de erratas de la Orden de 21 de
marzo' de 1974 por la que se resuelve el canew'so
numero 2/;974 para ingreso en el Cuerpo General
Subaiwmo de la AdnHnistracián Civil· del Estado
entre r<itinuiüs, por edad, de Cu~rpo8 e lnstil,u
tos Armados.

Padecidos errores en la inserción de la relación an¡;:ía a la
dt8da Orden, publicada en el ..Boletín Oncial .del Estado~
nü\nero 76, de fecha 29 de marzo de 1974, páginas 6429 y 6430,
"e reproducen integr6s y debidamente rectificados los nombramien tos correspondientes a los números de Registro de Personal
AR'IPGll023 al AR4PG11040, ambos inclusive:

