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ll. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
16962

REAL DECRETO 1838/1977, de 23 ele julio, por el
que se dtspone cese como Gobernador civil de la
provincia de- Barcelona don Ma.nuel Ortiz Sánchez

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
julio de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en disponer que don Manuel OrUz Sánchez cese en
el cargo de Gobernador civil de la provincia de Barcelona,
agradeciéndole los servicios pre.stados.
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidenlo del Gobierno,
ADOLFO

16963

SUAH~2

GONZALEZ

REAl-- DECRETO 18.'39/1977, de 23 de julio, por el

que se dispone cese como Gobernador civil de ,la
provincia de Guipüzcoa don .José Maria Belloch
Pulg.

A propue.'üa del Ministro del Interior y previa deliberación
de! Consejo de Ministros en su reunión dd día veintitrés de

julio de mil novecientos setenta y biele,
Vengo en disponer que don José María Bdloch Puig -cese en
el cargo de Gobernador civil de la provincia de Guipuzcoa.
Oadoen Madrid a veintilrés de julio de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS

Vengo en disponer que don Antonio de Oyarzábal Marchesi
ceSe en el cargo de GObernador ci'd de la provincia de Santa
Cruz de TenerHe.
Dado en Madrid a vcinlit.rés de julio de mil novecientos
setenta y siete,
El Presidente de! Go!)i?1 no,
ADOLFO SUAREZ CON/ALE!.

16967

REAL DECRETO

l840/1977, de 23 de julio. por el

que se dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Las Palmas don Frandlico Laina Gat~
cía.

A pmpucsta de) Ministro del Interior y previa deliberación
de! Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
julio de mil novecientos· setenta y siete,
Vengo en disponer que don Francisco Laina GarUa cese en
el cargo de Gobernador civH de la provincia de Las Palmas.
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS

'El Presidenle de! Gobierno,
ADOLFO SUAREl GONZALEZ

16965

REAL DECRETO 184//1977, de 23 de julio, por el
que se dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Lerida don Luis Mardoncs Sevilla.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
julio de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en dJsponer que don Luis Mardones Sevilla cese en
el cargo de Goben1ador civil de la provincia de Lérida,
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos
setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUArtEZ GONZALEZ

16966

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 1842/1977, de 23 de julio, por el
que se dispone cese como Gobernador civil de la
provincia de Santa Cruz de 'l'enerife don Antonio
de Oyarzabal Marchesi.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dja \(eintitrés de
julio de mil novecientos setenta. y siete.

HEAL DECReTO 18430977, de 23 de julio, por el
qtte se diSpOne cese co»w Gobernador civil de la
pro\'incia de Zaragoza don Vicente Segrelles ChilUda.

A propuesta del Ministra del Interior y previa deliberación
del Con"ejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
julio de mil nOVecientos setenta y siete,
Vengo en disponer que don Vicente Segrelles Chillida cese
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Zaragoza..
agradeciéndole los servidos prestados.
Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientoS
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El PresidPllte del Gobierno,
ADOLFO su Af;EZ GONZALEZ

16968

RE"lL DECRETO 1844/1977. de 23 de julio, por el

que se dispone cese como Subgobernador civil de
la provincia. de Barcelona don Ramón Soldevilla
Tomasa.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16964

JUAN CARLOS

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del ConseJo de Millistros en su reunión del dia veintitrés de
julío de mil l~ovecientos setenta y siete,
Vengo en dIsponer que don Ramón SoldevHla Tomasa cese
en el cargo de Subgobernador civil de la provincia de Barcelona.
Dado en Madrid a veintltr0s de julio de mil novecientas
setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAHt:Z GONZALEZ

16969

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 1845/1977, de 2,_ de julio, por el
que Se nombra Presidente de la Junta de Jefes
de Estado Mayor y Jefe del Alto Estado Mayor al
Teniente General don Feliw Galarza Sánchez.

En virtud de Jo dispuesto en el artículo quinto del Real Decreto-ley once/mil novecientos setenta y siete, de ocho de febrero, a propuesta del Presidente del Gobierno y previo acuer~
do del Consejo de Ministros eU$ureunión del día veintitrés
de julio de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Jefes de Esta-do Mayor y Jefe del Alto Estado Mayor al Teniente General
. del Ejército del Aire don .Felipe Galarza SánchúZ.
Dado en Mad.\;id, a veintitrés de julio de mil novecIentos
sotenta y sietú.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierne,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16970

REAL DECRETO 184611977, de 23 de julio, por el
que se nombra Gob"rnador civil de la provincia
de Barcelona a don José María BeUoch Puig.

. A propuesta d(;1 Minístro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de
julio de mil noveCientos setenta y siete,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Barcelona a don José María Bel10ch Puig.

