10 abril 1965

B. O. del E.-Num. 86
DISPONGO:

Cesa. en eı cargo de Gobemador civil de la prov1ncla de
Zamora. don Julio Rlco de Sa.nz, a.gradeclendo!e 108 servicios
prestados
AsI 10 d1spongo por el presente De<:reto, dada en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos sesenta y c1Dco.

5339
DECRETO 8391196:', ae ~ de abri!. por el que se
nombra Gobernader civIl de la pro~'incia de ZaraQOza a don J ose Gon.;ıiılez..Sama Garcia.

il. propuesta del M1nıstro· de ıa Gotıernacı6n. y preVla d~lIbe
ra.ciön del Consejo de M1nı.stros en su reuniön de! dia nueve de
abril de mil novedentos seseııta v c1nco.

FRANCISCO FRANCO
El

Mlıı1ııtro

DISPONGO:
Nombro Gobernador civıı de la provJncıa de Zaragoza il don
Jose Goıızalez.8ama Garcia.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en ~'Iadrid ..
nueve de abrl1 de mil novedentos sesenta y cinco.

de la OobernaclOn,

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 83511965, de 9 de abril, por el que cesa
en e! cargo de Gobernador ci:;il de la prcnıincia
de Vcılladolid don Antonio Ruiz-Ocana Remfro.

FR,\NOISCO
El Mlnlstro de la

F'P_fıNCO

Gob~rnac16n,

CAMILO ALONSO VEGA

LI. propuesta deJ Mlnlstro de la GobernaCl6n, y prev1a del1berac16n del Consejo de M1n!stros en su reunl6n de! <ila nueve

de abrl1 de mil noveclentos sesenta y clnco.
DISPONGO:

Cesa en el cargo de Gobernador civil de la. proyincla de
Valladolld don Antonio Ruiz-0ca.na Remıro. agradecıendole 108
servlcios prestados.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. nueve de abril de mil novecientos sesenta y c1nco.

DECRETO 84011965, de 9 de abr!l, per el que se
nombra GobernadDr civil de la provincia de Pontevedra a don Ramon Enmnas Diegue2.
LI. propuesta del Mın1J;tro de ıa Gobernaeı6n. y prev1a del1beracüin del Conseio de Ministros en su reun.İön de! dia nueve de
abril f' ın1l novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
Et Mlnlstro de !:ı Gobernacl6n,
CAMILO ALONSO VEGA

DISPONGO:
Nombro Goberna<1or civil de la provineia de Po:ıte\'edra
don Ram6n Encinns DiCguez.
Asi 10 dispongo por el presente De<:reto. dada en ~1ad::id
nue\'e de abnl de mil novecientas sesenta y clnco

DECRETO 83611965, de 9 de abril, por el que se
nombra Director generaı de Se!1!lTidad a don Mariano Tortosa Sobejano.

FR..fıNCISCO

El Mlnlstro de la

:ı.
il

FR.... NCO

Gobernıı.cl0n,

CAMILO ALONSO VEG.'.

LI. propuesta del Min:.stro de la Gobernaclon, y preVla dellbe-

raclön de! Consejo de Ministros en su reunlon de! <ila nueve de
abril de mil novedenıos sesenta v cinco.
DISPONGO:

Nombro Director general de Segur.ctad a don Marlano Tortosa
Sobejano.
Asi 10 dispongo por cı presente ~reto, dado en Madrıd a
nueve de abril de mil navecientos ses<:nta y c1:ıco.
FRANOISCO FRANCO
Eı

DECRETO 841/1965. de 9 de aoril, per el qlle se
TlOmbra Gobernad.or civil de la pro~'iTlcia de Ciudad
Real a don Julio Rico de San~.
LI. propuesta deı Mln!.stro de la Gobernacı6n, y previa delib€ra.ciôn de! Consejo de :..nnistros en su reuniô:ı del dili. nueve de
abril de mil novecjento~ sesenta y cinco,

DISPONGO:

Mlnlstro de la Gobemacl6n,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 83711965, de 9 de abril, per eı que se
nombra Director general de Politica Inter10r a don
JP'Sı1S ArambuTU Olarıin.

A propuesta d€l :"'Imlstro de la Gobernacıon, y preVla del1beraciön del Conseio de Ministros en su reuniôn del <ila nueve de
abril de mil no\'edenıos sesenta y cinco.

Nombro Gobernador cJv!l de la prov!ncia de Ciudad Real a
don Ju1io Rico de Sanz.
Asi :0 dispongo por e1 presente Dec!'eto. dada en :'{adrıd a
nueve de abri! de mil novecientos sesenta y c1nco
FR'\NCISCO F'RlINCO
El Mln1.stro C!e la Gobernaci6n,
CAMITLO

ALO~SO

VEGA

DISPONGO:
Nombro Dir!!Ctor general de Politica Interior 9. don Jesüs
Aramburu Oıaran.
J\si 10 dispongo por el presente De<:reto, dada en Madrıd a
nueve de abril de mil novecientos 5eS€nta y cinco.
FRANOISCO FRANCO
EI Mlnlstro de la Gobernaci6n,
CAMILO ALONSO VEGA

r

DECRETO 842! 1965, de 9 de abril. per el que se
nombra Gobernador (jı;il de la proı-incia de Huesca
a don Victor Fraqoso del Tora.

LI. propuesta de! Mın:stro de ıa GObernac:6n. y previa dellberaci6n del Oon.seio de :'linistros en su reuni6n del dia nueve
abril de mil novecientos sesenta v cinco.

,?

DISPONGO:

DECRETO 83811965. de 9 de abril, per el que ~e
nombra Gobernadm civil de la provtnda de Madrid
a don Jose Manueı pardo de Santayana y Suarez.

A propuesta del Mınıstro de ıa Gobernaci6n, y preVla dellberaci6n de! Consejo de Ministros en su reunl6n de! dia nueve de
abrll de mil nove<:İentos sesenta y clnco,

Nombro Gobemador ch'iJ de la proı'incla de Huesc:ı. a don
Victor Fragoso del Toro.
Asi 10 dispongo por el presente De<:reto. dado en Madrıd a
nueve de abril de mil nor€cieııtos sesenta \' cinco
FR.... NCISCO

FR..fıNCO

El Min!stro d.e la Gobernac16n.
CA..\ID.O ALONSO VEOA

DISPONGO:
Nombro Gobernador civil de la provfncla de Madrid a don
Jose Manuel Pardo de Santayana y Suıirez.
Asf 10 dispongo por el presente ~reto, dado en Madrid a
nueve de abril de mil novecientos sesenta v clnco.
PRANCISCO FRANCO
El Mln18tro de la. Oobernacl6n,
CAMILO ALONSO VEOA

DECRETO 84311965, de 9 de abril, por cı qu.e se
nombra Gobernador civil de la proı;incia de Logroıio a don Antonio Gomez Jımenez de Cisneros.

LI. propuesta del Mın1stro de ıa GooerrıaClOn. y previa deliberaciön del Conseio de Mi.;ıistros cn su rcunıön del dia nueve de
abril de mil no\'ecientos sesenta .\" Cl!1CO

