
27945 REAL DECRETO 2962/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Logroño don José María Adán García.

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

Vengo en disponer que don José María Adán García cese 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Logroño, 
agradeciéndole 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

27946 REAL DECRETO 2963/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se dispone cese como Gobernador civil de la 
provincia de Toledo don Carlos Pérez de Lama.

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 Carlos Pérez de Lama cese en 
el cargo de Gobernador civil de la provincia de Toledo, agra
deciéndole 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

27947 REAL DECRETO 2964/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Huesca a don José Gómez Salvago.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Hues
ca a don José Gómez Salvago.

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

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

27948 REAL DECRETO 2965/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Logroño a don Juan Madurga Cuevas.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de Lo
groño a don Juan Madurga Cuevas.

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

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

27949 REAL DECRETO 2966/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Toledo a don Ignacio López del Hierro Bravo.

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 nombrar Gobernador civil de la provincia de To
ledo a don Ignacio López del Hierro Bravo.

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

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

27950 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca por la que se nombra Subdirector general de 
Personal de la Administración Institucional a don 
José Luis Guerrero Aroca.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la 
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»

número 274, de 16 de noviembre de 1977, página 24987. se trans
cribe a continuación la rectificación oportuna:

En las líneas segunda v tercera, donde dice: -Subdirector 
general de Administración Institucional...», debe decir: «Sub
director general de Persopal de la Administración Institu
cional...».

MINISTERIO DE DEFENSA

27951 REAL DECRETO 2967/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se asciende al empleo de Vicealmirante al 
Contralmirante don Manuel Pieltain Moreno.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Léy setenta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y 
nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y siete. 

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con anti
güedad del día veinte de noviembre del año en curso, al Con
tralmirante don Manuel Pieltain Moreno.

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

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

27952 REAL DECRETO 2968/1977, de 23 de noviembre, por 
 el que se asciende al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navío don Ricardo Cruz Requejo.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y 
nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día' 
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y siete. 

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día veinte de noviembre del año en curso, al Ca
pitán de Navio don Ricardo Cruz Requejo.

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

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

27953 REAL DECRETO 2969/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se asciende al empleo de Vicealmirante al 
Contralmirante don Angel Liberal Lucini.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decretó cuarenta y 
nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y siete, 

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con anti
güedad del dia veinticuatro de noviembre del año en curso, al 
Contralmirante don Angel Liberal Lucini, continuando como 
Subsecretario del Ministerio de Defensa.

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

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

27954 REAL DECRETO 2970/1977, de 23 de noviembre, por 
el que se asciende a Vicealmirante al Contralmi
rante don Manuel María Manso Quijano.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos loa 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, da cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y


