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DISPONGO: 

, Oesa en el , caı-gd de Q<>liemado:r civil de la prov1nciade 
de Salamaııca d~n Jose Luls Ta:boada Garcia. 

A.si 10 d1spong~ por elpresente Decreto, dada en Madrid 
a. veintictnco de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnistro de la Çiobernaci6n, 
CAMlLÖ :Aİ.ıONSO VEGA 

FRANCıSCO ' FRANCO 

DEPR'ETO 28811961, de 25 de jebrero, por el que se 
dispone el .cese de don Rafael Fernandez Martinez en 
el cargo de GobernalWr civil de la prqvincia de POn
tevedra. 

A propuesta del Ministro de la Gobemaci6n y previa del1ber~ 
ci6n del Cohsejo de Mjnistros en su reuni6n del dia vetnticlJatro 
de ' feJ:ırero de mil novecien~os sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Oesa en el cargo de Gobemador civil de la provincia de 
'Pontefedra don Raf,ael Fcmandez Martinez. 

Asi 10 d1spongo por el presente ' Decreto, dado en Madrid 
a. ve1nticinco de .febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de la , Gobernaci6n, ' 
' CAMILO ALONSO VEGA 

,FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 289/ 1961, de 25 de jebrer.o, por el que se 
dispone el cese ,de don Manuel ValenCi'a Rem6n en el 
cargo de Gobernador civil de la pr.ovincia de Navarra. 

A propuesta del Mlnl~tro de la Gobemacl6n y previa del1berar 
ci6n del Consejo d"l Ministros en su reuni6n' del dia veinticuatro 
de febrero de mil novccientossesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

Oesa en el cargo de Gobemador c",n de la provincla de 
Navarra 'don Manuel Valencia Rem6n. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ' 
, a ye1nticl11co de febrero de mil novecientos sesenta y ,uno. ' 

El Mlnlstro de 'la Gobernaci6n, 
CAMILO' ALONSO VEdA 

FRANCISCO FRANOQ 

DECRETO 290 '11961 , de 25 de !ebrero, 1'.or el que se 
dispone el cese de d.onEnrtque Oter.o Aenlle', en el 
cargo de Gobernador civil de la provincia de Lug.o. 

A propuesta del Mlnlstro de la Gobemacl6n y prevla dellbera
el6n del Gonsejo de Ministros en su reunl6n del d!a velntlcuatro 
de febre~·o de mil novecientos sesenta y uno, ' 

DISPONGO: 

0e8a en el cargo de Oobemadar civil de la' provinc!a de 
Lugo don Enrique OterQ Aenlle. 

As1 To dispongo por el presente Decreto. · dada en Madrid 
a veintlcmcope febrero de mil noveclentos sesenta y ,uno. ' 

FRANCISCO FRANCo· 
El Mlnlstro de' la Gobernac16n: 

CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO 29111961, de · 25' de' jebrero, por III que se 
disvone eı , cese de don JoseElorza Aristorena en el 
~aTgO de' Gobernador civil de la provincia de Logroiio,. 

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa. deli
beraci6n del Consejo de Ministro8 en su reunl6n del dla vein
ticua.tra de' febrero de mil navecientos sesenta y uno, . 

i 

DISPONGO:, 

Cesa en el cargo de Gobernador civil de 'la prav1ncia. de 
Logroı1a don JCs~ Elorza Aristarena. 

. Asi 10 dispongo por el presente. Decreto, dada en. Madrid , 
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta. y uno. 

El Minlstro de la GObernac16n, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCısCO FRANCO 

DECRETO 292/ 1961, de 25 de !ebrero, per el que se 
dispon,e el cese de don Jose Maria del Moral y Perez 
de Zayas en el cargo de Gobernador civil de la pro
vincia de GUipuzcoa. 

A ' propuesta d'el Ministro de la GOberpaci6n y previa dell
be.raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia vein-
tiCuatro de febrero de mil novecrentos sesenta y ,una, . 

DISPONGO: . 
Cesa en eı cargo ' de GOberna,dor civil de la pravlncia de 

" Guipuzcoa don Jose Maria del Moral y Perez de Zayas. 

Aşi 10 dispongo par ' el presente 'Decreto, dado en Madrid a 
velııticinco de febrera de mil novecientos sesenta y uno. 

, Et Minlstro de la Gobernaclan 
CAMILO ALONSO 'VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 293/ 1961, de· 25 de jebrero, por el que se 
. dispone el cese de , don Eladio Perlado CadavtecQ en el 
cargo de GObernador , civil de La provincia de Cuenca. 

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n , y previa deli
beracl6n del Consejo de Mlnistros en sureunl6n del dia vein
ticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Cesa en el cargo de 90bernadı>r civil de la provlncla de 
Cuenca don Eladlo' Perlado Cadavieco. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto; dada en Madrid a 
veinticinca ' de febrero de mil novecientos sesenta. y uno. , 

Et Mlnlstro de la Gohernaci6n , 
CAMILO AL0ı-ıSO VEGA 

FRANCısCO FRANÇO 

DECRE.TO 294/ 1961, de 25 de lebrero. por , el que se 
dispone el- cese de don Juan Vict.oriand Barq4ero Bar
.ı]uero en el cargo de Gobernador civil de La proVincta 
de Côrdo.ba. 

A prapuesta de! Ministrode la Gobernaci6n y previa deli
beracl6n del Consejo de J\lİlnlstros en su -reunl6n de! dia. veln
t1cuatro de, febrero de mil novedent os sesenta, y uno, 

DISPONGO: 

Cesa en el cargo ae Gobernador civil de la pravincla de 
C6rdoba don Juan Victoriano -Barquero Barquero. agradecien
dole l.os serviclos pn!stados, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en ,Madrid a , 
velnticinco de febrero de mil nbvecientos sesenta y uno. 

EI Mini~tro de La Gobernaci6n, 
CA:MILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 295 /1961, de 25 de jebrero, por e.l que se 
, dispone. el cese de don Jose Luis de · Azcarraga y de 

Bustamante ell el cargo de Gobernador ctvtl de la pro
vincia de Caceres. 

A propuesta del Mlnistro de la Gobernaci6n y previa deU. 
be:raci6n de! Consejo de Ministros en su reunl6n del dia ·vein
t1cuatra de febrero de mllnaveclentos sesenta y una, 


