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, DECIl.ET03~81 1963. ile 2ı cte !ebrero "Por ~llJ1le se pro.
mUe?;e a la ıı/aza de Fiscal ıt~ a8C~n~1) a, d(m R.afrel
Contreras de' la Paz, Fi~cal de pntrada.

A propuesta del

conseJo

B· O. del E.-Num. 53

2 marzo 1963

~lını.stru

de

Ju!mcıa, pr~vıa <lellberacıon del

de ~1jni5tr<ıs en su reıııılıin del din ocho dE' febrero

de mil novecieııtos ~e$enıa y tres, y de cor.:ornıidad con 10 dis.
~uesto en 'el articulo trece de! Estatuto dd :'linii3terio F~cal. eo
rela.cıôn con el veintido8 del Reglament<ı para su aplicac!6n.
Vengo en promov(lr :.l i~ p.h1ze de Fizc~l de ~CC:1:iC~ dot~dii

con el haber unual de clncııenta Y $iete mil trescientas "esenia
pesetas. y vacante por jubılacion d~ don ,\lbertoGiJ Albert, a
don Rafael Conırel';J.; de la Paz, FiııcaJ de entrada. que sirve
el cargo de Fiscal de la Aııdiencia I?rovincial de C6rdoba, en el'
que' continuar;L entendi&ndose esta' promoci6n con la :uıtigüe
c!ə.d a todos 103 efectos dpsde el dia do~ de febrero de mil Do.ve·
clentos sesenta y tre." fecha en que se produjo La vac:uıte.
Atı 10 dlspongo por el pwente Decreto. dado ee ;\{adrld a
Te1Utillno de r~brero de mil nov~cl~ntos "egenta r tr~s
FRANCISCO FR... NCO

DISPONGO:

Cesa en el cargo de GObernador cıvıl de la. proııincia oe
d~ Tenerife don Manuel Ballestero.s Gaibrpis. agra.
decıendole 10,; SCl'vicios prestados,
.\.>i 10 dlspon~o pOl' el presente Decreto. dado en Madrıd
a v~intiochu de fcbrcro de mil novecientos se.senta y tres.

Santa Cruz

...

:.ımı.w-o

,It,

ılı

CAMnO ALONSO VEG!1

ae

A l'ropuesta del lIIınlı;ı;ro de La Gobernacıon y previa d~iiDe.
racl6n del consejo <i~ M~'tros en su reunl6n del dia. vel:ıtld.os
d~ f~brero d~ mil noveciemo.. se.senta y tres,
DlSPONGO;

DECRETO 349/1963, de 21 de tebrero, 'Por el Que se IU·
cltıra iubilado, :/lor kaber cumııUdo la eıtad rtgl4mlmta·
ria. a don A.lbertD Gil A.lbert. [o'iscal de Qscensa,
~linı.stro

de JustİCıa, previa delLberacıon del
coıısejo de ::.!ini.>tros en su reuni6n del dia ocho de fellrero
<le mil novecientos sesenta y tre.:;, y de coll1ormıd.ad con 10 ıii.s.
p\l~.sto, eo 105 parrafos primero y ı;egu!ldo ae! articulo cuarenta
y nueve del Estatuto ae Cla.;es Pasiv38 del &tado,
Vengo en decl:ı.rar jubil:ı.do. con ~l haberpwıivo .que por cla·
sUlca.c16n le corre.sponda, por haber cumplido ıa edacL reglamen.
uıriS. a don ."'!beı1o Gil Albert, FJscal d~ ascenso, que sJrve el
cıırgo de Abogil<!o Fiscal de La Audiencia Territorial dp. Bar·
relona.
Aşi 10 di.s;ıongo por el presente Decreto, C1adQ e,n :ııadr:d LI
veintiuno de febrero de mil nov~cientos sesenta y tres.

C~sa en el cargo d~ GObernndoI' civil de La provinclıı de
Jôkn don Felipe Arclle Hermosa. agtadeciendole los servicios
prestMios.
'
Alıi la dispongo por el presente Decreto, dada en ~jd
,. velntiocho de febrero de mil novecientu.:s &'seota y tres.

FR .... NCISCO FR...NCO
sı

r.!lnlstro de ıa Gobernaci6n,
C.\:MILO ALONSO VEOA

ae

DECRETO 35311963, de 28
J~brero, per el que resa
en t! cargo cte Gobernador civil de la pr<lL'incia cte
Guadalajura aoıı Jose ,llanuel Pardo, Gayoso.

A propue.sta de! :\llni,;tro de la Qobernaci6n 'J prevıa delibe.
racicin <iel Consejo de ::ı.1iııi>tros en su reunlôn del dia vtintid6a
de febrero de mil noveclenıos ~nta Ytres.
DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO
il M1C1stro

Ce.a en el cargo de GObernadol' civil de la pravincia de
Guadalaial'a don Jost! !lfanueJ Pardo Gayo.so. agradeciendole los

o;ıe Ju.sticıı.

A.'frON!O lTüRMENDI

ru

DECRETO 3S2!196J,
28
/ebrero. POl' el que cesa
eıı el cargo IJ.e Gobernador civil de la 1JTocincia' cte
Jo.en don Felipe irche Hmnosa;

sı MlIı1itro cte J1.IitICur..
A.'frO~'IO ı:n.n!:iılI:NDI B:'..'iALU

A propuesrl'l del

FRANCISCO PRANCO

\
OOl)e~IOn,

B.~"ALE8

set'Vicios
A:ıii

prest:ı.dos.

10 dJspongo por

a v!intiocho

d~

eı presente Decretc. dada en Madrid
tebrero de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

El MJlUstrO C!e la OObernaci6n:
CAMll.O ALONSO VEGA

ae

DF:CRETO 3S011963, de 28 de tebrero. por et que resa
I:'it d ccmo de Gobemadur "idi de la provincia d~
Or~n,e don Jo~e ,'liana QuirOQu de A/ıarca,

DECRETO ~54!l963.
28 de ıe'orero. pOT fl qUf cesa
eıı el car90 de Gobernador civil dt:' la IlrOvi11cia de
Alara doıı Claudio Cala-mer Marques.

A propuesta del Min!stro de la Gobernaci6n y preVia delibe·
rac16n del coıı.ııejQ C1e Mlni.'ltros en su reuniôn del dirı veintidös
iie febrero de mil nc·,ccicntcs se:;ent::ı. J' trest

A propuesta del ilfin~tro de la Qobemaci6n y previa delibe·
raci6n del Consejo de Ministro.s en su reuni6n del rus veinti<!6s
de lebrero de mil novecientos se~enta y tres.

DISPONGO:

DISPONGO:

Ce.la en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Orenı;e don Jo.se Maria. Qulroga de Abarc:ı, agradeclendoıe los
servlclos prestadcs.
""1 lD d1sl'ongo por d presente :::>ecreto, dadoen Madrjd
ci vejn~iocho dı> febrero de mll 'noııecientos sescnta y tl'es.

Cesa en el cargo de Gobernador civil de 14 proVinclıı. de
Alava don C!auc1io Colomer Mal'Ques, agradeciendole ]05 sl!I'Vl,
cios prestados.
Asi la di.lpongo per el presente Decreto. dado en Madrld.
ıl veintiocho de febrcro de mil novccieııtos se~enta y tres.

Eı Mımstro
CAı.m.O

FRANCISCO FRANCO
de la GobernaclOn.
AI.ONSO VEGA

FR.ANCISCO FRANCO

E1

M1ııIstro

<le la

Goııern:ıc16n.

CAMILO ALONSO VECA

ı;ıı;:CRETO

351/1963. de 28 de febTer\!, p<lr el que cesa !
r.n et cargo at GOlıernadiır civil de la provincia de i

Santa C7U~ de T~ntrtle don Manıtel Balle:teros Qat·
~~

\

A pr0l'ue.sta del :-'lini.stro de la GObernaci6n y previa deliberac!6n del Consejo de :ı.IinlstrO/;; en ~U relll11ıin 4el c!i:ı .elıı.tldös
de febrero de wil noveclento.:; seaentA y tres.

DECRETO 355/196J, de 28 de tebrero, 'Por eZ que ceS4
~n el cargo de Goberııador civil de la provincicı de
SOIi4 aOll Eduıırdo Calii:ares NU1iarro.

A propue.:ıta. del Mlnı:ıtro de la Oobernaci6n y previa delibe.
raclön del consejo c1e Minlstro.s en su reunlôn oel <Iii veintid6a
de febrero de ınil novecientos =enta y tres,

