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Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16971 REAL DECRETO 1847/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Guipúzcoa a don Antonio de Oyarzábal Mar- 
chesi.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Gui
púzcoa a don Antonio de Oyarzábal Marchesi.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete. 

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16972 REAL DECRETO 1848/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Las Palmas a don Manuel Fernández Escandón.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Las 
Palmas a don Manuel Fernández Escandón.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16973 REAL DECRETO 1849/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Lérida a don Ramón Soldevila Tomasa.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Lé
rida a don Ramón Soldevila Tomasa.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16974 REAL DECRETO 1850/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Navarra a don Ignacio Llano Cifuentes.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Na
varra a don Ignacio Llano Cifuentes.

Dado en Madrid a veintitrés de julio ¿e mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16975 REAL DECRETO 1851/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife o don Luis Mardones 
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 nombrar Gobernador civil de la provincia de San
ta Cruz de Tenerife a don Luis Mardones Sevilla.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

16976 REAL DECRETO 1852/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Zaragoza a don Francisco Laína García.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Za
ragoza a don Francisco Laina García.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

16977 REAL DECRETO 1853/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Subsecretario del Ministerio de De
fensa al Vicealmirante don Luis Arévalo Pelluz.

A propuesta del Ministro de Defensa y previo acuerdo del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés de julio 
de 1977,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de Defensa 
al Vicealmirante don Luis Arévalo Pelluz, cesando en su ac
tual destino.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

16978 REAL DECRETO 1854/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra General Jefe del Estado Mayor del 
Aire y se le asciende al empleo de Teniente Gene
ral del Ejército del Aire al General de División 
don Ignacio Alfaro Arregui.

En virtud de lo dispuesto en el artículo noveno del Real 
Decreto-ley nueve/mil novecientos setenta y siete, de ocho de 
febrero, a propuesta del Ministro de Defensa y previo acuer
do del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés 
de julio de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar General Jefe del Estado Mayor del Aire 
al General de División don Ignacio Alfaro Arregui, quedando 
ascendido automáticamente al empleo de Teniente General del 
Ejército del Aire.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

16979 REAL DECRETO 1855/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Secretario General del Ejército al 
General de División don José Gabeiras Montero.

A propuesta del Ministro de Defensa y previo acuerdo del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio 
de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar Secretario General del Ejército al Gene
ral de División don José Gabeiras Montero, cesando en su ac
tual destino.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

16980 REAL DECRETO 1856/1977, de 23 de julio, por el 
que se nombra Secretario General de la Marina al 
Contralmirante don Angel Liberal Lucini.

A propuesta del/Ministro de Defensa y previo acuerdo del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio 
de 1977.

Vengo en nombrar Secretario General de la Marina al Con
tralmirante don Angel Liberal Lucini. cesando en su actual 
destino.


