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en

Vengo
nombrar Gobernador civil de la provincia de La
Coruña a don "Pedro Gómez Aguerre. 'Dado en Madrid. a dos de mayo de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLOS
.

El Presiden te del' GobierD~,

10305

Anna o Cuerpo.. , por haber CUlPIJlldo ta edad re¡'laIUentArla el
día uno de mayo de mil novecientos. setenta y ocho cesando en
Su actuftll. destino '1 destinándole a la Dirección de' Personal de
la Jefatura Superior de Personal del EJército.
Dadu en Madrid a dos de ma~ de mil novecientos setenta
y ocho.

.

A"'DOLFO_SUA~EZ-GONZALEZ

, JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL 'GUTIERREZ MELLADO

11712

REAL DECRETO 89411978, de 2 de mayo, por el que
se 'nombra Gobernador civil de la provincia de
. Huelvo JI don Ezequiel Jaquete Molinero.
-.

A propuesta. del Ministro del Interior y previa -deliberación
del Consejo de Ministros en BU reunión del d1a dos de mayo
de- mil novecientos setenta y ocho.
.
Vengo en nombrar Gobernador civil de .la provincia de Huel·
va a don Ezequiel .raqueta Molinero.
Dado en Madrid a dos de mayo de· mil novecientos setenta
- .y ~cb.r.
.
JUAN CARLOS
Er-Presidente d~l Gobierno.

-

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

.
11713

-RE/lL DECR'ETO 895/1978. de ,2.de mayo, por e'l que
.e, nombra Gobernador civil de la provincia de
'Jaén a don Eflrtque Gómez Poltñero.

MINISTERIO DEL INTERIOR
11717

REAL DECRETO 899/1978, de 2 de mayo. por e~
que
dispone cese como Sub.ecreta.rio deJ lnte- rior don Eduardo. Navarro Alvarez.

.e

A propuesta del Ministro del Interior y previa' delibéración
del Consejo de Ministros en su reunión del dia gDS de mayo de
mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en disponer que don, E-duardo Navarro A1v"arez cese
en. el cargo de Subsecretario del lnterior, agradeciéndole 106
ServicioS' prestados.,
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos setenta
y ocho,
JUAN CARLOS

A propuesta del Ministro del Interior y previa-deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión -del día dos de mayo
de mil nQvec1entos. setenta y ocho,
'Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Jaén
a don Enrique Gótnez Ps,lmero.
, Dado en Madrid a dos de mayo ,de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLOS

El MiniEitrodel Interior,
RqDOLfO MARTIN VILLA

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

A propuesta 'del Ministro del Interior y' previa d;libéración
del Consejo de Ministros en su réunión del día dos de mayo de
mil novecientos setenta y 'ocho.
,~
Vengo en disponer que don Félix Hernández Gil .cese en
el cargo de Subsecretario de Orden Público, agradeciéndole
las servicios prestados.
Dado .en Madrid a dos de mayo' de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLOS

,

REAL DECRETO 896/1978, de 2 de mayo. por el que
'se nombra. Gobernador civil de la provincia de
León a don Luis Cuesta Gime~.

A propuesta del Ministro del Intérior y previa deH beración
del Consejo ~:de· Ministros en su reunión del dia dos de mayo
de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en nombl"ar Gobernador civil de la provincia de León
a don LUis Cuesta Gimeno.
Dado en "'4adrid a dos de mayo de mil novecientos se1.enta
y ocho.
JUAN CARLOS
'El Presidente del Gobierno,
ADOLfO SUAREZ'GONZALEZ .

11715

REAL DECRETO 897/1978, de 2 de mayo, por el qUe

se nombra Gobernador civil de_ la provincia de
Málaga .a don Rafael Hurtado Ortega.

.A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de mayo
de mil novecientos setenta y ocho
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Málaga a don Rafael Hurtado Ortega. .
Dado en Madrid a dos de mayo de mil nQfecientos setenta
y....ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAR~Z GONZALEZ

•

MINISTERIO, DE- DEFENSA
11716
.

'\

R$AL DECRETO 898/1978. ele a ele mCJyo, por el
que j6 dilpone que-el Gen.ral els Brigada ele CaballerúJ don Eduardo Repre.Q.. Conlt, pa'8;a! Grupo
de «DesUno de Arma o Cuerpo-, destinándole o. la
Dirección General de 'Personal de lo. JefctunJ Supe- ,
ri.or ele Pe.rsonal elel Ejército.
.
.
-

PorapUcación de-lo determinado'en e1.,ntoul0 ter.oero de 1&
Ley de c1nco deabr1l de ml1 novecientos c1DcUent& .,401.
Vengo en disponerJlue el General ,de Brigada de Caballería
don Eduardo Represa Cortés pase 'al Grupo de .~tino de

11718

-REAL DECRETO 9OÓ/1978. de .2 de ·,TnOYQ.,por el
que 3e d.13pone cese Como Subsecretario d.e Orden
Público don Félix Hernández Gil.

El Minh¡tro del Interior.
RODOLFO MARTIN VILLA

11719

REAL DECRETO 901/1978, de 2, de mayo, por e~
que sé dispone cese como Director gener-al de
Politlca Interior doh Jesús Sancho Raf.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación,
del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de mayo de
mil novecientos setenta y ocho,
. _
Vengo en disponer que don Jesús Sancho Rof cese en el
cargo de Director, General de Política Interior.
Dado en Madrid a dos de mayo de. mil novecientos setenta
.'1 ocho.
'
JUAN CARLOS
El Ministro del Interior.
RDDOLFO MARTlN VILLA

11720

,.

REAL DECRETO 90211978, de .2 de mayo, por el
se nombra para el cargo de Subsecretario
del Interior a don: Jesús Sancho Rof.
q~

A propuesta del Ministro del Interior y previa _deliberación
del Con&eio de Ministros en su reunión· del día dos de mayo de
mil novecientos setenta y ocho,
_ Vengo en nombrar Subsecretario del Interior a· don JesúS'
Sancho Rof.
Dado en Madrid' s' dos de mayo de mil novecientos setenta'
-y. oC,ho.
JUAN CARLOS
El MinIstro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA

11721

REAL DECRET,O IKI3flrn8, de • de mayo, por el,
que .e nombro. pa.ra el wrgo de Subsecretario
ele· Orden Público el dOn. Julio Camu#ias y Ferndnde~Luna.

A propuesta del M1Jiistro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de mayo de
mil novecientos setenta y ocho,
.

