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24502 REAL DECRETO 2416/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Barcelona a don José Coderch Planas.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de noviem
bre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Bar
celona a don José Coderch Planas.
- Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 

ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Presidente de! Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

24503 REAL DECRETO 2417/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Guipúzcoa a don Pedro Manuel de Arístegui 
Petit.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviem
bre de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Gui
púzcoa a don Pedro Manuel de Arístegui Petit.

Dado .en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

24504 REAL DECRETO 2418/1980, de 7 de noviembre, por 
ei que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Lérida a, don José Martí v Martín.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviem
bre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Lérida 
a don José Martí y Martín.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

24505 REAL DECRETO 2419/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Subgobernador civil de la provin
cia de Madrid a don Ricardo Larrainzar Zaballa.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviem
bre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Subgobernador civil de la provincia de 
Madrid a don Ricardo Larrainzar Zaballa.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

24506 REAL DECRETO 2420/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia 
de Vizcaya a don Juan José Izarra del Corral.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de noviem
bre de mil novecientos ochenta, '

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Viz
caya a don Juan José Izarra del Corral.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

24507 REAL DECRETO 2421/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al 
Coronel de dicho Cuerpo don Jerónimo Morales 
de la Fuente.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y en consideración a los 
servicios y circunstancias del Coronel de dicho Cuerpo don 
Jerónimo Morales de la Fuente y una vez cumplidas los re
quisitos que señala la Ley cincuenta y uno/mil novecientos 
sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a propuesta del Minia.

tro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión dél día treinta y uno de octubre de mil no
vecientos ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, con antigüedad del día 
tres de noviembre de mil novecientos ochenta, pasando des
tinado a la Dirección de Infraestructura Aérea.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

24508 REAL DECRETO 2422/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se asciende al empleo de General Inspector 
Módico del Ejército al General Subsinspector Mé
dico del Ejército  don Arturo Criado Amunátegui.

Por existir vacante en el empleo de General Inspector Mé
dico del Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil nove
cientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez 
cumplidos los requisitos que señala el Real Decreto mil seis
cientos nueve/mil novecientos setenta y siete, de trece de 
mayo, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta 
y uno de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General Inspector Médi
co del Ejército, con antigüedad de veinte de octubre de mil 
novecientos ochenta, al General Subinspector Médico del Ejér
cito don Arturo Criado Amunátegui, quedando en la situación 
de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cuatro de-noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

24509 REAL DECRETO 2423/1980, de 4 de noviembre, por 
 el que se asciende al empleo de General Subins
pector Médico del Ejército al Coronel de Sanidad 
don Ramón Sans Gassio.

Por existir vacante en el empleo de General Subinspector 
Médico del Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil nove
cientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez 
cumplidos los requisitos que señala el Real Decreto mil seis
cientos nueve/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, 
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de 
octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General Subinspector Mé
dico del Ejército, con ’ antigüedad de veinte de octubre de mil 
novecientos ochenta, ai Coronel de Sanidad don Ramón Sans 
Gassio, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

24510 REAL DECRETO 2424/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Director del Gabinete Técnico 
del Ministro del Interior a don Joaquín Argote 
Alarcón.

A propuesta del Ministro del Interior y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete 
de noviembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director del Gabinete Técnico del Mi
nistro del Interior a don Joaquín Argote Alarcón.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

,,, JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JOSE ROSON PEREZ

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24511 REAL DECRETO 2425/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se dispone el cese como Delegado del Go
bierno en el Puerto Autónomo de Bilbao de don 
Faustino Jiménez Muro.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo nuevo punto 
uno del Estatuto de Autonomía del Puerto de Bilbao, apro-


