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DISPONGO:

, DıSPONGO:

,Nombro Gobernador civil de la. prov1ncia de Santander a.
don Jose Elorza Ar1storena. ,
'8s1 10 dlBpongo por el presente Decreto, dado, en Madrid a
veint1c1nco de febrero de mil novecientos sesenta. y uno.

NomQro Gçbernador civil de la provlncla de ,Lugo a ,don
Jose Lui!) de Azcarraga Buötamante.
Asf ~o d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veint1cinco de febrero
de mil novecientos sesenta ,y uno.
.
'

FRANOISCO FRANCO
EL Mlnlstr6 ,de la. Gobernac16n.

EI Mlıılstro de la Gobernac16n. ',
CAMILO ALONSO VEGA

CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANOO

DECRETO 304/1961, de 25 de je1Yrero, por ef que se dis, pone el nombramiento dƏ' don Enrique ,OteroAenlle
. para el, cargo de Gobernad'or civil de la proinncia de
Salamanca

DECREtO 308/ 1961, ' de ,. 25 de j ebrero, per el que se dispone el nombranıiento de dım Ram6n castilla _Perez
para 'el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Logrono,
.

A propuesta. del M1nistto de la. Gobernaci6n y previa deUberac16n del Consejo de M1n1stros en Su reuni6n del dfa veint1cuatro de febrero de, mil novec1entos sesenta y uno,

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6fı y previa deliberacl6n de! Oonsejo de Minlstros en . su reuniö!i: del diavein~1cuatro de fel>rero de mil novecientos sesenta y uno,

DISPONGO: ,
Noinbro Gobemador civil de la provinc1a ' de Sala.manca a
don Ellrique otero Aenlle.
As! 10 <ijspongo por el presente Decreto, dado 'enMadrid ",s.
veinticinco de febrero de miL. novecientos sesenta y uno.
,

DISPONao:
Nombro Gobernador 'Civil de la provincia de Logrofio a don
Ram6n Caötilla perez.
. Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en' Madrid a /
' veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
.

FRANOISCO FRANOO
El Mlnlstro 'de la Gobernac16n.

FRANCISQO FRANCO
EI Mlnlstro de la Gobernac16ı:ı ,
CAMILO ALONSO VEGA

CA.1\ULO ALONSP VEGA

DECRETO 305/1961, de 25 de jebrero, per el que se d1spane el nomıbramiento de don Jose Gonzıllez-sama Garciapara el cargo de Gobf}Tnador civil de la provincia
de 'Pontevedra.

A ' propuesta del M1nistro de la Gobernac~6n y previa deU~
beraci6n del Consejo de M1nistros en su reuni6n del dia. veinticuatro de febrero de mil, noveclentos sesenta. y uno,
DISPONGO ':
Nombro Gobemador civil de la provlncla de Pontevedra a
don Jose Gonzalez-Sama Çiarc!a.
'
Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
veinticinco de febrero de mil novec1entos sesenta y uno.

DECRETO 309/1961, de 25 de jebrero, por el qu"e 'se dispene el nombramiento de don Manu-el Valencia RemQn
para el cargo de Gobernador ciVil de la provincia de
GuipUzcoa.
-,

A propuests. del M1n1stro de la Go~m'~ciöİı y previa de1lberaci6n de1,Oonsejo de -Ministros eh su retin16n del dia vein.. '
ticua.tro de febrero , de mil novecientos sesenta y uno, '
DISPONGO:
Nombro Gobemador civil de la provincia de Gu1pıizcoaa
don Manuel Va1eucla Rem6n.
As! 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticinco de febrero de mil noveCİ'entos sesenta y uno.

FRANOISCO FRANOO,
El Mlnlstro de la. Goberna.c16n,

.

,

FRANCISCO FRANOO
El Mtnistro de la Gobernac16n,

CAMILO ALONSO VEGA

CAMILO ALONSÖ VEGA
. .

.

DECRETO 306/1961, de 25 de jebrero, per el que se dispone el ' n~bramiento de don AntonÜ> Rueda Sanchez
Malo ,para el cargo de Gobernador, civil de la provincia de N avarra.
'

DECRETO 310/1961, de 25 de jebrero,por el que se dispone el nombramiento de don Eugenü> L6pez L6pez para
el cargo ,de Gobernador ciuil _de la provincia de Cuenca.

A propuesta del Min1stro de La Gobemaci6n y previa delI,
beraci6n del Consejo de Min1stros en su reuni6n del rua ve1nt1cuatro de febrero de miL novec1entos, sesenta y uno,

A 'propuesta del Min1stro de la Gobemaci6n y ' pievia de1l~
,beraci6n del Consejo de Min1stros im su reUUiön del ,dfa vein~icuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno,

DISPONGO:
Nombro GObemador civil ed la provınc1a de Na.varra s. don
Antonio Rueda sanchez Malo.
Asf 10 dlBpongo iıor el presente Decreto, d.ado en Madrid a
veint1cinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

ru Mlnlstro de la. Gobernac16n,

-FRANOISCO FRANCO

CAMILO ALONSO VEGA

DIS~ONGO

:

. Nombro Gobernador civil de La provincia de OUenca a don
Eugenio LOpez L6pez.
Asf 10 d1sp(iugo por el pre5ente Decreto, dado ~n Madrid a
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
EI Ml:ılstro de la Gobernac16ı:i:
CAMILO ALONSO iTEGA

FRANCISCO FRANOO

DECRETO 307/1961, de 25 de jebrero, par el que se dispone el nombramiento de don Jose Luis de Azcarraga
' Bustamante para el , cargo de Gobernador civil de la
provincia de Lugo. . :

'DECRETO 311/1961, de 25 de jebrera, por ,el que se tU,spone e! nombramiento de don Jose Manuel Mateu de
Ros para el cargo de Gobernador civil de la provincia
dfC6rd?ba.
'
' ,
,

A propuesta del ' M1nistro de la" Gobemac16n y previa deU. beraci6n de! Consejo de M1nlstros en su reuni6n del di~ veintlcuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
/

A propuesta del MinıStro de laGo~maci6n y previa deıı
beraci6n ' de! ConseJo de ' Minlstros en su reuni6n del dia veinticua.tro de4ebrero ge mil noveclentos sesenta y uno,

lmıir~o
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de 1926. y 44 del Reilamento para su ILPlicaci6n. de 21 de no.
vlembre .de 1927.
Nombro Goberna.dor civil de La provine1a de ' 06rctoba II. don
Esta Pirecçlôn General. en virtud ~ la Ley de 26 de Jullo
Joee Manuəl Mat~u de R:os.
de 1957. ha tenldo a blen dec!arar jubllado, con el haber p8.61vo
que por claııificac16n Le corresponda, cOP arreıloa ,108 .ərvlc1oa
Alı 10 d1BpaniQ por eL presen,te Decreto. dado ' en Maclı1d ii
que ha.ya prestado. aı ex Agcnte de segunda clase del Cuerpodo
ve1ntlclnco de febrerode mil novo.cl~nto8 sosenta y uno. .
InveBtlgac16n y VIg11ancla <.ll.oy General de Pollcia) don Mario
L6pez Catalıi, que cumpll6 la edad reıılıı.mentarla el dl& 19 de
FRANÇlSOO FRANCO
enero de ,1959, desde cUya feeha se le conslderara jubtlado. por
.11 Mlnlstro d.e La Oobernac16n.
0AU41LO. ALONSO VEOA
no 881'le de apl1ca(.i6n la Lıry de 4 de mayo de 1948, y que ıe
haJlaba ~epaı'ado del ııer\'lcl0 dellde el 12 de febrero de 1941. en
que caus6 baja definitlva en el EscaJ.af6n del Cuerpo anı. men·
clotiıu.lo.
.
Madrid, .10 de febrero de 11l61.-El Dlrector seneral. C&rlOl
DECIıBTO 3lƏll961,de ƏS de lebrerQ, 1'0; el que se dis- .
Arlas.
pone cl nombramiento de don Jost! Iıcıman Herrero
Fontana para .efcargo de Qobernador civil dc lcı 1'roDISPONGO:

virıcia

de Caceres.

. ,

A propuestıı. del Mlnlstro d(t ' La OQPernac:16n y prev1a də11beraci6n del'C<ınsejode Mln1stros en 6U rounl6n del dili. volnticuatro de febrero de mil novQciımtos lleSfnta y uno.
DISPON.GO:
Nombro Oobernador civil de la provlncla do Oı!.cııreı a' don
.Joso Ranıon Herrero Eo.ntıına.
A.I la dlsponııo por ol prıısente Decrııto. dado ən Madrid a
veintlo1ncode fııbr81'O d. mU novııcl'entos sesentll. y uno,
FRANClSCOFRAN.CO

E1 Ministro de la Uobernaçi6n.
CAMILO

1\11 N ISTERIO
DE EDlJCACION NAcIONAL
ORDEN de 8 de febrero ıle 1961 por La que se nombra
Co:nisario de Protecci6n Escolar y Asistencia Social del
Distrito Universitario de SevW4 il don Frandsoo Sanohe<ı-Apellani;ıı Valderrama.

ALONı:;O-VEGA

I1mos. Sres.: Vacante. por fallecimlento de don MIguel Royo
Martinez. la Comisaria de Protecci6n Escolar y Asistencla Soclal del Dlstrlto Unlvırsltarlo de. aev1J1a. y vlııta la propuesta
en terna eJevada por eı Mllııf(lo . y Ex<imo. Br, Rııctor de la
DECRETO 313/ 1961, d·e 25 d e ./ebrero, por e1 que se disUnlversldad de Bevillıı.
·
'
..
pone e1 nombramiento de don Luis Gutiı~rre<ı Egea
Vistoasimismoıl Decreto de 11 de enero de 1911' (cBoletin
para et cargo ae GObernador .civil · ac La provincia de
O!icial del Estadoıı del 29 del m1smo mes).
Almeria.
'
Elite Mlnlsterlo. de acuerdo ~on la e"presada propueıta y
A propuesta. çıel Mlnliitfo d~.ı~ Qobernaclôn yprev,la deU- ' el 1ntorme de 11\ Oomısarla (Jeneraı de Protecri6n Esco!ıı.r. ha
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del ~iia veln- resueıtQ nombrar Oomısarlo Q(I li'roteccl6n Escolar del Ptılwlto
Unlverııltarlo de 8evlııa. a don Franolsco Sanchez-Apellanlz Val·
ticuatro de febrero de mil novecientos seS€nta y uno,
derrama. CatedraticCl de Derecho Internacional de la Facultad
de Derooho, con 108 derechos y d~beres ipherentes al car,o.
DISPONGO:
Lo dlgo a VV. n. para su conocimiento y demas efectos.
Nombro .QQbernador civil de la provincla de Alme;la a don
Dl08 ııua,rde a VV. II. mucholi afiOs.
Luıs Gutierrez Egea.
Madricl. 8 de febrero dıı 1061.
Aıı 10 dJMpOngopor . el presonte Decreto. dado en Madrid a
aUDIO Gl\RCIA-MINA
velntlclnco de febrero de mil noveci'entos ıesenta y uno.
ıeneraı de Protııcci6n
Ilm08,
Sres;
Subsecretarlo
y
Comlsario
FRANCISCO FRANCO
E8~01ar y Aslstencla Boc!a!.
E1 Mlnlstro de la oobernac16n,
CA!\HLO A1.ON80 VEOA

DECRETO 314 / 1961 , de 25 de febrero, por e1 que se dispone eı nombramiento de don 'Claudio Colomer Marques para elcargo de Gobernador civil de la provincia de 'A1ava.

A propuoıııto. .del Mlpl,atro do la Gobernaclôn y pfevia de1lberac16n d'el eonseJo . de MinJstrQs ep su reunl6n del dia vein. ticuatro de febrero
. de .mil novecientoıı sesmta y utı.o.

.

DISPQNGO:
NombrO Gollemador civil de" la provıncla de Alavaa don
O1audlo Colomer MarquCs.
Asi ' la diSpongo por 01 presente J:)ecroto, dado en Madrid a
veinticinco defebrero de mil 'novecioentos sesenta yuno.
El Minlstro de' 'la Gobernac16n;'

FRANClSOO FRANCO

CAMILO ALONSO VEGA

RESOLUCION de la Direeci6n General de Ensıınanza
Primarla 110r la qU/1 se 1ubila ala. Profesera ' adfunta
de la Escuelcı del Magtsterto de BCld4fo:a dO'llcı Candela
Antonicı Ccı/)anilla8 R.amiT6ı:,

CUmplida con feona 60s del actual m~ de febrııro por do1\a
Antonla' Cabanl1las Rıunirez. Profe80ra adjunta de la.
Escue)a del Magisterio . de Badajoz, la edad reglainentarla. para
la jubllacl6n fOl'zosa •
Esta Direcc16n General. Hit con!ormldad con 10 que dete:'mlnan las Leyes de 27 de Jul!o de 1918 y 27 de dlclembre
de 193.4 y Decreto de 15 de junl0 de 1939, ha acordado declarar
jubilada en su cargo a dofıa Candela Antonia Cabanil1as Ra.mirez. Profesora adjuntade La Escuela del Maglsterlo de Badə.
joz. a · partir de ·la refeıida ferha. con el haber que por cla.sifiraci6n le corresponda. ..
.
Le digo a V. S . para su couocim1.ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos . .
. Madrid. 3 do febrero de 1961.-El Director general, J. Tena.

Carıdela

Sr.Jefe de la Seccl6n de

Erisefıanzas

del Magisterio.

RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Segur!dad por
, La Ç{ue se jubilaal e:t A(lente de segunda clase ' del
, Cuerpo de lnvestigact6n y Vigilancta (ho'V ' Ge,nera1 de
Polidaıclon Mario L6pez Catalıi. .

,RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Enəenan<ıa
Prtmaria por la que se verifl.ca corrida de . e8ccılaS en
e1 Profesorado numerarto de Escuelasdel Magis t~rio.

!cn cumpllm1ento a 10 establecldb cn !os artlc;uıo8 49 del vi-'
de Clasea Pa.siva.s del Estado, ~ 22 de octubre

Vacante · una dotacl6n en la tercııra categorla eöcala!onal
del Profesorado numerarlo de Escuelaa del M8ilsterl0 por Ju-

·gente. Eıtatuto

\

