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11702

REAL DECREto, 88411918, de 2 de maya, por el

qUe se dispone cose corno Gobernador. ci.vil de la
província de Albacete- don Moisés Arrimadal Es-

teban.:

reno cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Jaén, agradeciéndole los servicios prestados.
__
.. Dado en, Madrid a dos de mayo de mil novE:cientos scte.ta
.yocho.
'.
JUAN CARLOS
; El PresIdente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

A propuesta del Ministro del Interior y prevj~ deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión -del día dos ¡,te mayo de
mil novecientos setenta.- y ocho,
_
Vengo en disponer que- don Moisés Arrimadas ·Esteban cese
en el cargo de Gobernador civil de la provincia- de Albacete,
. agradeciéndole los serviciot pres~os.
.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil npV'ecientos setenta·
-

y ocho.

11707

A propuesta d~l Ministro erél Interior'y previa deliberacioo
del Consejo de Ministros en su reunlón del dfa dos de mayo de
mil novede'ntos setenta y ocho.
'
Vengo en disponer que don Julio Camuña.!! y Fernández-LuJI3.
cese en el, cargo de Gobernador civil de la provincia de l,.p.ón.Dado en Madrid'a dos de mayo de mil novecientos· setenta
Y ocho.
,'-JUAN CARLOO

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno, '
AOOq'O SUAREZ GONZALEZ

11703

REAL DECRETO 8851If1lB, iJe .a de mayo, por el
qUe se di8pone cese como Gober1UJdor civil de la
provincia. de Avila don Luis Cuesta GímBno.

El Presidente del GElblernO;
ADOLFO SUAREZ GO!'!ZALEZ

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión- del día dol de mayo de
m11 novecientos setenta y ocho,
Vengo en disponer que don Luis Cues1¡&. Gimeno cese en el
cargo de Gobernador civil de la provincia de Avila.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLQS

11700

y
-

,REAL DECRETO 886/1f118, de 2 d" mayo, por el
qUe Be dispone ceSE! como Gobernador civil de la
provincia. de La Coruña don Antonio Pol Gonzdlez.

"

11705

11709

-

11710

REAL DECRETO 891/1978, de ,2 de mayo, por el que
se nombra Gobernador civil de la' provincia de
Albacet&a don Juan José Barco Jiménez. -

REAL DECRETO 892/1918,' de 2 'de mayo. por el que
nombra; Gobernador civil de la provincia d.

,~e

Avila

a don Emilio Contreras Orteg,a..

.

'

A propuesta del Ministro del Interior y previa' deliberación
del Conséjo de Ministros' en su reunión dél dia dos de mayo.
de mil novecientos setenta y ocho~',:..·
~
. Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Avi·
ia a' don Emilio Contreras ortega.
Dado en Madrid a dos de mayo d~ mil novecientos _seten~
Y ocho.
JUAN CARLOS

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno;
ADOL'FO SU;AREZ 'GON~ALEZ
,

~ propuesta del Ministro del Interior y previa' deliberación,
del Consejo de Ministros en su r::eumón del día dos de mayo de
mil novecientos setenta '.1 ocho,
'•
,
:Vengo en disponer qt!e don Enrique Martinez-CaAavate Mo-:

-

JUAN CARLOS

El PresIdente del Gobierno,
ADQLFO SUAREZ GONZALEZ

REAL DECRETO 887/itn8, de 2 de mayo, por el
que .8S' dispone, cess como- GobernadDr civil de la
.orovmcta de H~lva don Rafael Hurtado Ortega.

REAL DECRETO 88811f118, de 2 de mayo, por e'
que se dispone cess como. Gobernador ctvu de la
provincia de Jaén don Enrique Martine.z-Ca1lavafB
Moreno.
.

"

A propues~ del Ministro del Interior y previa deliberación
del Consejo de M"inistros en su reunión del dla dos de mayo
de mil novecientos seten~, y ocho~
"
Vengo en-nombrar Gobernador civil de la ,provincia de AIbácete a don Juan José Barco Jiménez.
~
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos, setenta'
Y ocho.
,
-JUAN CARLQS ~

A propuesta del MinIstro. del Interior y previa d~liberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia dos de mayo de
mil novecientos Setenta y ocho;
Vengo en disponer Que don Rafael Hurtado Ortega cese en
el cargo da Gobernador civil de la provincia' de Huelva. agra.
deciéndole los servidos prestados.
.
.
'
Dado en Madrid a dos de mayo de roU novecientos setenta
y ocho.
' .
~
.
'

11706

ocp.o.

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

A propuesta del Ministro del Interior y previa- 'deliberacfón
del Consejo de Ministros en su reunión, del dia- dos de mayo de
mil nov.~ient.p~.setenta y ocho,'
~
Vengo en alsponer que don Antonio, Poi GonzAlez ces, en 'el
cargo de Gobernador civil de la provincia de La Coruña; 'agra.deciéndole los -servicios prestados.
Dado eD Madrid a dos de mayO de mil novecientos setenta
y ocho.
.
'
JUA"! CARLOS
El Presidente del Gobierno.
AOOLFO SUAREZ GONZ\LEZ

REAL DECRETO 890/1978-; de 2 de 'mayo. por el
qUe se dispone ceSe como GobernadoL- civil d~ la
prOVincia. ,de Máfaga don Enríque Riverola Pelayo.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del 'Consejo de Ministros en su z:eunión del día do-s de mayo 'de
mil novecientos setenta_y ocho,
._
'
Vengo en disponer que don Enrique Riverola Pelayo cese en ,
el cargo de Gobernador civil de la provinci& deo Málaga,
.
Dado en' Madrid- a dos de mayo de mil novecientos setenta

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO'SUAREZ GONZALEZ

1 t 704

.... REAL DECRETO 889tlri78, de' 2 de mayo, por. el
~ ',que se dispone cese como Gobernador civil llete la
'Provincia de León don Julio Camuñas y Fernllndez:Luna.' " .

l!:l Presidente del Gobierno,
AOOLFO SUAREZ GONZALEZ

11711
...

•
REAL DECRETO 89lJ/ltna, de 2 de maYQ, por .1 que
se nombra Gobernador cwil de la'provincia ds
La C.orrJ:ña, a do~. Pedro Góme2J Aguerre.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación
del ConseJo de Ministros en su reunión del dia dos, de mayo
de mir novecientos setenta y ocho.....

