
B. O. del E.-Núm. 281 24 noviembre 1969 18283

ORDEN de 18 de novtembre de 1969 por la que se
nombra a don Lorenzo Arregui Martínez para el car
go de Secretario de la Junta Provincial del PatT()i1U!,
to de Protección a la Mujer en Zaragoza.

Excmo. Sr.: De- confonnidad a lo establecido en el articu
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 y a propuesta de la
Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato de
Protección a la Mujer,

Este· Ministerio ha tenido a bien designar a don Lorenzo
Arregui Martínez para el cargo de Secretario de la Junta Pro
vincial de dicho Organismo en Zaragoza.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento. el del iute.:
res.ado y demás efectos;

Dios guarde s, V. E. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

DECRETO 2914/1969, de 21 de noviembre, por el que
se dtspone que don Ramón Muñoz-González Ber
naldo de Quirós cese en el cargo ele Gobernador
civil de la provtncia de Gerona.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don Ramón Mufloz..González Bernal
do de Quirós cese en el cargo de Gobernador civil de la pro
vinCÍa de Gerona, por pasar a desempefiar otro cargo. .

Asi lo dispOngo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta, v ~1Ue1/e.

FRANCISCO FRANCO

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente Jefé de los servicios del Patronato de
Protección a la Mujer.

El Mlntstro de la. Gobernación,
TOMAS GARICANO GORI

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la GÓbernaci6n,
TOMAS GARICANO GO:Rl

. El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO G,?RI

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO:

El M1n1stro de la. Gobernación,
TOMAS GARICANO Gom

DECRETO 2916/1969, de 21 de noviembre, por el que
se nombra Director, general de Correos V Telecomu
nicactón a don León H €Trera Esteban.

A propuesta. del Ministro de la GObernación y previa t!eU
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta: y nueve,

vehgo en nombrar Director general de correos y Telecomu
nicación a don León Herrera Esteban.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MadI1d a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2915/1969, de 21 ele novtembre, por el que
se dispone que don Julio Gutiérrez Rubto cese en
el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Huelva.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del consejo de Ministros en su reunión del día veln·
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don Ju110 Outlérrez Rubio cese en
el cargo de Gobernador civil de la provincia de Huelva., por
pasar a desempefiar otro cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta· y nueve.

DECRETO 2917/1969, de 21 de noviembre, por el que
se nombra GObernador civU de la provincia" áe
Barcelona a don Tomás Pelayo Ros.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli.
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

El Ministro de la. Gobernación,
TOMAS OARICANO GORI

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

DECRETO 2912/1969, de 21 de noviembre, por el que
se dispone que don Fernando Pérez de Sevilla y
Ayala cese en el cargo de Gobernador civtl de la
provincia de Castellón.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
bent.eión del COnsejo de Ministros en su reunión del día veln~

tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en disponer que don Fernando Pérez de Sevilla y

Ayala cese en el cargo de Gobernador civll de la provinCÍa de
OasteUón, por pasar a desempeñar otro cargo. '

Así lo dispongo por el presente ~reto, dado en Madrid a
Veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 2911/1969, de 21 de novtembre ,por el que
se dispone que don Manuel González y González
cese en el cargo de Director general de Carreos y
Telecomurticación.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta· y nueve,

Vengo en' disponer que don Manuel Oonzález y Oonzález
cese en el cargo de Director general de Correos y 'TelecomUIUr
ción, agradeciéndole los' servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y llueve.

DECRETO 2913/1969, de 21 de noviembre, por el que
se dispone qUe don Tomás Pelayo Ros cese en el
cargo de Gobernador civil de la provincia de Cór
doba.

Nombr<1 Gobernador civil de la provincia de Barcelona a
don Tomás Pelayo Ros.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en ,.MadrId a
veintiuno de noviembre de mil novecientos Sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
benlclOn del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en. disponer que don Tomás Pelayo Ros cese en el
cargo de Gobernador civil de la provincia de Córdoba, por
pasar a desempefiar otro cargo.

Así .10 dispcmgo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vetntiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nUev~.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación.
TOMAS OARICANO G01'l'I

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS· GARICANO GORI

DECRETO 2918/1969, de 21 de noviembre, por el que
se nombra GolJernador civil fle la provincia d<' Caso
tellón a don José Fernández Ramfrez. ,

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deU·
bera.ción del Consejo de Ministres en su reunión del dia vein...
tiuno de noviembre de mu novecientos sesenta., y nueve,.
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DISPONGO:

Nombro Gobernadbr civil de la provincia de Castellón a
don José Fernández Ramirez.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

SI :M"1rt1strb de la GObernación,
TOMAS dAllICAllO tlom

DECR~TO 291911969, de 21 de noviembre, por el qu.e
se nombra Gobernador civil de la provincia de Cór·
doba a don Julio Gutiérrez Rubio

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Nombro Gobernador civil de la provincia de Córdoba a
don Julio Gutiérrez Rubio.

As! lo dUlpo!1«o por el presente Decreto, dado en Madrid 8
veintiuno' de noviembre de tnil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M:ln1stro de 1& GObernación,
TOMAS GARICANO GOtin

DECRETO 2920/1969. de 21.de noviembre, por el que
se nombra Gobernador civil de llt prOVincia de Ge
rona a don Victorino Anguera Sanso.

A propuesta qel Ministro de la Gobernación y previa deli
bersctón del Coosejo de Ministros en !IU reunión del día. vein
tiuno 4e nov1embre de n1.11 novecientos sesenta y ~lUeve,

DISPONGO:

Nombro Gobernador civil de la prm-incia de Gerona a
don VlcWt1ttti Anguera 8a1180.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid. B
veintiuno de noViembre de mil novecientos setienta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n:1stro de 1& Gobernación,
TOMAs GARICANO aoro:

DECRETO 2921/1969, de 21 de noviembre, por el que
st nomlin'Q;~ civil [le la provincia de
Santa ero! de Tenerite' a: da1i G1!briel Elarriaga
FeT1l<i1Uleo.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y, previa deli
_00 del <Jo118eJo de MinistlUl en su reunión dO!. dla vein·
tiuno de IlOV1embre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Nombro Gobernador c~ll de la ProvinclB de santa Cruz de
'l'l>neHfe " don Gabtlel ...orrlagll FemáIld".

Aa! 10 <lisI><ml<o por el _nte Decreto, dado en Madrid •
veltltllilW d~ ~ h<ll'lé'ilibl1l d~ lnll lI<lVI!eiétitos seM!l1ta y tlUe\'e.

FRANCISCO FRANCO

Bl M1Jn1stro de .la. Gobernoo16n,
TOMAS GAiRtOANt> dom

DECRETO 2922/1969. 4e Zlae novtembre, por el que
$. ooilIllta G~ civil 11ft la lirovincla <le
S411tander a dtln Mil Antonio B/ncólt Acosta.

A ~uesta del .Ministro de la QQberna.ción 'i. p'rexia. deli
bérIliIOII d& ~o de MInlstr<lil en <lU~ lleI dUl veln·
titlllO d~ _Ilré 4.. llUl tlotí!l!llmtilli .l!íefttl¡ Yti_. .

DISPONGO:

Nombro Gobernador- civil de la provincia de santander a
don José Antonio Rincón Acosta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de la GOberna.ción,
TOMAS GARICANO OORJ

DECRETO 2923/1969, de 21 de novtembre, por el qúe
se ncrmbra Gobernador civil de la provincia de Se
qovia a don Mariano Pérez-Hickman Rey.

A propuesta del Ministro· de la Gobernación y previa deli·
bel13.ciOn d~l consejo de Mihistros en su reunión del día vein
tiuno de noviembre d€ mil novecientos sesenta y hUt:!ve,

DISPONGO:

Nombro Gobernador civil de la provincia de 6egovia a
don Mariano Pérez-Hickman Rey,

ASl lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta .v nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Goberna.ción,
TOMAS GARICANO GOl'H

DECRETO 292411969, de 21 de noviembre, por el que
se nombra Gobernador civil de la. provinc1a,.de S;e~
villa a don Ramón M1lñoz-González Bernaldo de
Quirós

'. A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y preVia. doQU
beración del Consejo de Ministros en su reunión deldia. vetn·
tiuno de noviembre de m1l novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Nombro Gobernador ciVil de la provincia de Sevilla a don Ra
món Mufioz·González Bernaldo de Quirós.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mad11tt a
veintiuno de nov1embre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El· M.i.p1·.sstto de la Gobernación.
'I'OlVIA8 GARICANO GORI

DECRETO 292511969, de 21 de noviembre. PQr ~¡ fUe
se nombra Gobernador civil de la prouirl.cfU tit T9"
Zedo a don Fernando Pérez de Sevilla 11 AyaIa.

A propuesta d~l Ministro de la Gobernación y preVia. dé11·
bem.eión del Consejo' de Ministros en su reunión dél día ft-fn;.
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DiSPONGO:

Nombro Gobernador civil de la provincia de Tole90 a
don Fernando Pérez de sevilla y Ayala.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dadQ.en Madrid' a
veintiuno de noviembre de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nLstrQ d~ la Gopernaci6n.
TOMAS GARICANO om:lr

CORRECCION de erratas de la ResolucUm de la
Direcefón General de Seguridad ~or_lá qué si' _~~
pone el pase a la sltVactÓ1l de rettrado ¡l¡l! pétsll'llal
del Cuerpo de polfcfa Armada que se ,C'fta.

Padecido error en la inserción de ia. relación aneja a ia
citada Re.soIU'ción. publicada. en ~~ «Boletín Oflc1tU del Eitado»
nún1ero 276. de feéha l8 de noviembre de 1989, ,pé.gitia 179Sb. se
transcribe a continuación la !rectiflcac16n oportuna.

EI1. la linea novena de dicha relación, donde dice: «Policia
don Nicolás Ilzarde Amezqueta: 6 diciembre -1969,». deb:e:dedr:
«Policía don Nicolás IlZarbe Amezquéta: 6 diciembre- lMO.i.


