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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

27939 REAL DECRETO 2956/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se dispone que durante la ausencia del Mi
nistro de Comercio y Turismo se encargue del Des
pacho. de su Departamento el Ministro de Agricul
tura.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de 
Comercio y Turismo don Juan Antonio García Diez, con mo
tivo de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue 
del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura 
don José Enrique Martínez Genique.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

27940 REAL DECRETO 2957/1977, de 19 de noviembre, 
por el que se dispone el cese como Co-Director del 
Estado Mayor Combinado para Coordinación y 
Planeamiento, dependiente del Comité Militar Con
junto, establecido en el Tratado de Amistad y Co
operación entre España y los Estados Unidos de 
América, de 24 de enero de 1976, al General de Di
visión del Ejército del Aire don Jaime Llosa Rodón.

A propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y siete,

Vengo en disponer el cese como Co-Director del Estado Ma
yor Combinado para Coordinación y Planeamiento, dependien
te del Comité Militar Conjunto, creado por el Tratado de Amis
tad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de Amé
rica, de veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y 
seis, del General de División del Ejército del Aire don Jaime 
Llosa Rodón.

Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

27941 REAL DECRETO 2958/1977, de 19 de noviembre, 
por el que se dispone el cese como Co-Presidente 
del Comité Conjunto para Asuntos Político-Milita
res Administrativos, creado por el Tratado de Amis
tad y Cooperación entre España y los Estados Uni
dos de América, al General de Brigada de Artille
ría, DEM, don Carlos Cortezo Martinez-Junquera.

A propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia dieciocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y siete,

Vengo en disponer cese como Co-Presidente del Comité Con
junto para Asuntos Político-Militares Administrativos, creado 
por el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los 
Estados Unidos de América, de veinticuatro. de enero de mil 
novecientos setenta y seis, el General de Brigada de Artille

ría, DEM, del «Grupo de Mando de Armas», don Carlos Cortezo 
Martinez-Junquera.

Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

27942 REAL DECRETO 2959/1977, de 19 de noviembre, 
por el que se designa Co-Presidente del Comité 
Conjunto para Asuntos Político-Militares Adminis
trativos, creado por el Tratado de Amistad y Co
operación entre España y los Estados Unidos de 
América, al Vicealmirante don Faustino Rubalca- 
ba Troncoso.

A propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y siete,

Vengo en designar Co-Presidente del Comité Conjunto para 
Asuntos Político-Militares Administrativos, creado por el Tra
tado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados 
Unidos de América, de veinticuatro de enero de mil novecien
tos setenta y seis, al Vicealmirante don Faustino Rubalcaba 
Troncoso.

Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

27943 REAL DECRETO 2960/1977, de 19 de noviembre, 
por el que se designa Co-Director del Estado Ma
yor Combinado para Coordinación y Planeamien
to, dependiente del Comité Militar Conjunto esta
blecido en el Tratado de Amistad y Cooperación 
entre España y los Estados Unidos de América, de 
24 de enero de 1976, al General de División del 
Ejército don Carlos Ros España.

A propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciocho de noviembre de mil novecientos se
tenta y siete,

Vengo en designar Co-Director del Estado Mayor Combina
do para Coordinación y Planeamiento, dependiente del Comité 
Militar Conjunto, creado por el Tratado de Amistad y Coope
ración entre España y los Estados Unidos de América, de vein
ticuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, a’l General 
de División del Ejército don Carlos Ros España.

Dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

27944 REAL DECRETO 2961/1977, de 23 de noviembre, por 
el que Se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Huesca don Pablo Paños Martí.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de 
noviembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en disponer que don Pablo Paños Martí cese en el 
cargo de Gobernador civil de la provincia de Huesca, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ


