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iL marzo 1%1

B. O. del E.-Num. 51
.forzosıı.

del Notario de Valencla don Maximiniano Hernandez
Perez, por haber ' cumplido los set€iıta y cinco afiOB de edad.
Mignandole, por haber pre5tado treinta anos de serVl.cios efectivos, la p.ensi6n anual vitalichı, ' de 45.000 peseta.;, lncrementadaen su tercera part.e con .el socorro anual complementario
establecido POl' 'orden ae '6 de junio de 1957, y el 10 por 10:0
de aumento acordado igualmente por Orden de 20 de jul10
de 1959, cantidades que le seran iiatisfechas con cargo a 108
fond08 de la MutuaJidad Notaria1, por mensual1dades vencldas
y a pllirtir del dia siguiente al del cese Em la Notaria.
Lo que digo a V. 1. para ' su conocimiento y demas efect08.
Dios guarde a V. 1. -muchos anos,
Madrid-, 21 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ' Jose
Alonso.
Ilmo. Sr., Decano del Colegjo ~otarial de Valencia.

, A.sl 10 dispongo 'por eı presente Decreto; <iado· en Madrid
a veinttcinco de f~brero de mil novecientoıı se5!nta y uno.
FRANCISCQ FRANCO '
El Mlnlst.ro de le, Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 28411961, de 2~ de tebrero, por el que se
dispone' el cese de don Jose Gonzalez-Sama Garcia en
el · cargo de Gobernador civil de la prov~ncia de Ta·rragona.

A propue~ta del Ministro de La Gobernaci6n y previl10 deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n de! ciia veinticuatro
de febrer.o de mil noveciehtos sesenta y uno,
DISPONGO:

DE

MINISTERIO'
LA
GOBER .NA'CION
.
"

Oesa 'e n .el cargo de Gobemador civil de la prov1ncia de
Tarrag.ona don Jose Gönzalez-Sama Garcia.
Asi 10 dispongo POl' el presente ~reto. dado , en Madrid
il. veinticinco de febrero de mil novecient08 sesenta y uno.

FRANCISCO FRANcO
DECRETO 281/1961, de 25 de tebrero, . per el que se
dispone el cese de don Juan Murillo de Valdivia y
Martinez Mata1l7JOros en el cargo de Gobernador civil
de la provincia de ZamorQ.

El Mir,lstro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONı:;O VEGA

.A propuesta del Ministro de ıa' Gobern8.ci6n y previa dellberaci6n del Coıışejo de MlinistrQS en su reuni6n del dıa veinticuatro
. de febrero de mil novecientos sesenta y 'uno,
DISPONGO':
Cesa en' el cargo de Gobemador civil ' de la provincia de
Zamora don Juan Murillo de Valdivia
y Martlnez
Matamoros.
.
.

.

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid
a v€inticinco de febrero de mil novecientos sesenta. y uno.
'
FRANCISCO FRANOO
El Miılıstro de !a. GObernacl6n,

DEÇRETO 285/1961, de '25 de jebrero, per el que se
disp6ne el cese de don Andres Marin Martin e~ el
• cargo -de Gobernador civil de La provincia de Segovia.

A' propuesta del Minlstro de la .Gobernac16n y prevla- del1bera..
c16n de! Consejo de M!Inistros en su reuni6n del dia velnticuatro
de febrel'O de mil novecientos sesenta y uDO;
DISPONGO:
Oesa en' el ~rgo de GOQemador civil .de la provincla de '
Segovia' don Andres Mar1n Martin, agradeciendole los servicios
prestadOs
. Asi 10 dispongo POl' e! presente Decreto. dada en Madrid
a velntJ.cinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCQ FRANOO
DECRETO 282/1961, ' de 25 de tebrero, per el que se
dispone el cese de don ,Jose Macian Perez en el cargo
de GObernador civi~ de la provincia de Vizcaya.

El Mlnlstro de lA. Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

A propuesta de! Ministro de La Gobe~aci6n y p'r evia deliberadel Oonsejo de Minietrosen su reuni6n del dia veinticuatro
de febrero de mil novecientos sesenta ' y uno,

DECRETO 286/1961; de .25 de tebrero, por el que. Sg
dispone - el cese de don Antonio IbMi.ez Freire en e1
cargo de Gobernador civil de la provincia de' Santander.
.

ci6rı

DISPONGO:
Oesa en et . cargo de Gobema<lor civil de la 'provincia de
'Vlizacaya .d on . Jose Mac'ian Perez,agradeciendole 108 servicios
prestados.

A propuesta del Ministro de la Gobemaci6n y prevla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su ı'euni6n del dia veinticuatro
.de febrero de mil novecient08 sesenta y uno.

Asl '10 dispongo POl' el presente ' Decreto, dado · en Madrid
a velnticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno. .

- DISPONGO: '

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de la Gobernacl6n.
CAMILOALONSO VEGA

Oesa e~ et cargo de Gobemado~ civil de la provlncla de
.

Saııtalıder don Antonio Ibanez' Freire:

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a velnticinco de febrero de mil noveciento8 sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 283/ 1961, de 25 de !ebrero, per el . que se
dispone el cese de .don Jose Ram6n HeTtero Fontana
en el cargo de Gobernador. civil de la provincia cie
Te1llel.
.

A propuesta del Minist;o de la Gobemaci6n y previa dellberaci6n del Coıısejo de Mlinistro8 en su reun16n .del dfa veintlcuatro
de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPO~GO:

Cesa en el cargo ,de Gobemador civil de .la provinCia de
Teruel don Jose Ram6n Herrer{) Fontana.

El

Mllllst~o

de la Gobernaci6n,

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 28711961, de '25 de tebrero,por eı'-que se
dispone el- cese de don Jose' Luis Taboada Garcia en
el cargo de 'Gobernador- civil de la provincia de Sa~
lamanca.
'

A propuesta de; Mimstro de La Gohernaci6n y p~~via deliberac16n del çonsejo de M!Inistros en su .reuni6n del dia veinticuatro
de febrero de mil novecientos sesenta y ·uno,

