10914

REAL DEC!f,ETO 1290/1976, de 6 de junio, por el que
s'fl di6pone el cese de don Jose Go-n.zález de la Puer~
ta como Gobernador civil y Jefe provincial de Málaga.

A propuesta de los Ministros de la Gobernación y Secretario
general del Movimiento, y previa deliberación det Consejo de
Ministros eh su reunión del dia cuatro de junio de mÍ! nove~
dentos setenta' y -seis.
' ,
Vengo en disponer el cese de don José González de la Puer~'
te. comoA;obernador ci~n y Jefe provincial de Málaga, agradeciéndole ]QS servicios prestados.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos -setenta
y. seis.
'
JUAN CARLOS
El Presidente de!- GobJen¡.0l..
CARLOS ARIAS NAVARRu

1Q915

B. O. i:tel E.-Nilm.

7 íle junio íle 1978

11018

REAL DECRETO 129V1976, de 6 de junio, POr el que
8e _dispone el cese de don José Ruiz de Gordoa y
Quintana como Gobernadár civil y Jefe provincial
de Navarro.

A propuesta de los Ministros de la Gobernaci6ny' Secretario
general del Movimiento, y previa deliberación del Consejo de
Ministr.:>s en su reuni6n del·· día cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer el cese de don José Ruiz de Cordoa y
Quintana como Gobernador civil y Jefe provincial de Navarra,
a.gradeCiéndole los serviCios prestados.
Dado en Madriq a seis de junio de mil novecientos setenta.
y seis.
JUAN CARLOS
El Presidente del G_obieÍ"1;¡o,
CARLOS ARIAS NAVARRO

Dado en Madrid a seis de junio de mil
y seis.

nov~cientcs

136

setenta

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

10919

REAL DECRETO 1295/1976. de 8 de junio. pOr el que
se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de
Alicante a don Luis Fernández y Fernandez-Madrid.

'.

.

A propuesta de los Ministros de la Gobernación y. Sé<;r-etario
general del Movimiento. y previa deliberación del Cons.ejo de
MinistrtJs en :-u reunión del día cuatro de junio de mil nove~
cientos setenta y seis,
Vengo en nombrar Gobernadór civil y Jefe Provincial de Alicante a don Luis Fernández y Fernández-Madrid.
Dado en Madrid a seis qe junio de mil nove~entos setenta
y .seis,
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
CARLOS ARIAS NAVARRO

10920

REAL DECRETO 1200/1976, de 6 de junio pOr el-que
se nombra Gobernador civil y Jefe provincia,l de
Las Palmas a don Francisco La(na Garcia.

.A propuesta de los' Ministros de la Gobernación y Secretario
general del Movimiento, y previa deliberación del Consejo de
Ministrus en su reunión del día cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en n'.:>mbrar Gobernador civil y Jefe provincia' de Las
PaJmas a don Francisco Laina García.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos .sEtenta
y seis,
JUAN CARLOS

10916

REAL DECRETO 1292/1976. de 6 de junio. por el Que
se dispone el ces6'- de don Joaquín Lf,obel Muedra
como Gobernador ctvü y Jefe provincial de Orense.

El Presidente del Gobierno.
CARLOS ARIAS NAVARRO

A 'propuesta de los Ministros de la Gobernación y Secretario

géneral del Movimiento, y previa deliberación del Consejo de

Ministr.lS en su reunión del día cuatro de junio de mil novecientoS&6tentay seis,
Vengó endlSponer si cese de doo. Joaquín Llpbet Muedra
oomo Gobernador civil y Jefe pruvincial de Ore-nse, agradeciéndole 106 servicios prestados.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos setel1ta
y seis.
JUAN CARLOS
El Preeldente del GobieTij.o.
CARLOS ARIAS NA VARRO

10921

REAL DECRETO 1297/11J78, de 6 de junio, por el Que
se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de
León a don Antonio' Quin.tana Peña.

A propuesta. de los·Ministros de la Gobernación y Se'cretaflo
general del Movimiento,. y previa deliberación del Consej<> de_
Ministr.JS en su reunión del día cuatro de junio de mil nove~
cientos_ setenta y seis.
Vengo en nombrar Gobernador civil y Jefe provinoial de León
a don Antonio Quintana Peña.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos setenta
y seis.

"
10917

JUAN CARLOS

REAL DECRETO_129311976. de 6 de junio. por el que

8e dispone- el cese de don Fernando Pedrosa Rol~
dán como Goberna.aor civil y Jefe provincinl de

El Presidente del Gobierno.
CARLOS ARIAS NAVAHRO

Pontevedra.

A propuésta de los Ministros de la Gobernación y Secretario
general del Movimiento, y previa deliberación del Consej o de
Ministr0S en su reunión del día· cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis,
'
Vengo en disponer el cese dé don. Fernando Pedrosa Roldán
como Gobernador civil' y Jefe provincial de Pontevedra, agradeciéndole loo servic~9S prestados:
D~o en Madrid a &eis de junio de mil novecientos setenta
y seIS,·
JUAN CARLOS
El Pres14ente del Gobier.Qo,
CARLOS ARIAS NAVARRO

10922

REAL DECRETO 1298/1fJ76. de 6 de junio. por el que
se nombra Gobernador civil y Jefe provincial de
Mdlagn a don Enrique Riverola Pe/.ayo.

A propuesta de los :Ministros de la Gobernación y Secretario
general del Movimiento. y previa deliberación del Consejo de
Ministras en su reunión del día cuatro de junio de mil noveCientos setenta y seis,
.
Vengo en nombrar Gobernador civil y Jefe provincial de Málaga a don Enrique Riverola Pelayo.
Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos seten ta
y'seis.
JUAN' CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

10918

. REAL DECRETO 1294/1976. de 6 de junio . .pOr el que
se dispone el cese de don Alberto Leyva Rey como
G_obernador civil y -Jefe prCTVinCÍal de ·Sevilla.

A. propUesta de los Ministros de la Gobernación

y Secretario

10923

gep~ral del MovimieIl;to, y previa deliberación del Consejo de

MIDlstl"vs en su reumón del día cuatro -de junio de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer el cese de don Alberto Leyva Rey como
Gobernador civil y Jefe provincia.l de Sevilla. agradeciéndole
los ·servicios prestados.

.

REAL DECRETO 12.99/1976. de 8 de junio. por el que
se nombra Gob-ernador civil· y Jefe provincial de
Navarra a don Fernando Pér.ez de Sevilla y Ayala.

.

.

A propuesta de ros Ministros de la Gobernación y Secretario
general dei Movimif'nto. y previa- deliberación del Consejo de
MinistI"vS en su reunión del día cuatro de junio de mil novecientos setenta Y seis,

