
MINISTERIO DE DEFENSA

9802 REAL DECRETO 892/1980, de 5 de mayo, por el 
que se promueve al empleo de General Auditor 
del Cuerpo Jurídico del Aire al Coronel Auditor 
del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo Serrada 
y García Olay.

Por existir vacante en el empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire y en consideración y circunstancias 
del Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo 
Serrada y García Olay, y una vez cumplidos los requisitos que 
señala la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nue
ve, de veintiséis, de abril; el Real Decreto-ley veintinueve/mil 
novecientos setenta y siete, de dos de junio, y el Real Decreto 
dos mil ochocientos sesenta y siete/mil novecientos setenta y 
siete, de veintiocho de octubre, a propuesta del Ministro de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de mayo de mil novecientos ochenta, 

Vengo en promoverle al empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire, con antigüedad del día nueve de 
mayo de mil novecientos ochenta, quedando en la situación de 
disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS • R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9803 REAL DECRETO 893/1980, de 5 de mayo, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de la misma Arma y Escala don Pedro Gómez Es
teban.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, en aplicación de la Ley 
dieciocho/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y 
en consideración a los servicios y circunstancias del Coronel 
de la misma Arma y Escala don Pedro Gómez Esteban, una 
vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta y 
uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
diecinueve de abril de mil novecientos ochenta, quedando en 
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9804 REAL DECRETO 894/1980, de 5 de mayo, por el 
que se destina al Estado Mayor del Aire al Ge
neral de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
del Aire, don Pedro Gómez Esteban.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en destinar al Estado Mayor del Aire al General 

de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Pe
dro Gómez Esteban, cesando en la. situación de disponible 
forzoso.
 Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos 

ochenta,
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa 
AGUSTIN RODRIGUEZ .SAHAGUN

9805 REAL DECRETO 895/1980, de 5 de mayo, por el 
que se nombra Asesor Jurídico del Aire al Ge
neral Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire don 
Pelayo Serrada y García Olay.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Asesor Jurídico del Aire al General Au

ditor del Cuerpo Jurídico del Aire don Pelayo Serrada y Gar
cía Olay, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos 
ochenta,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

9806 REAL DECRETO 896/1980, de 5 de mayo, por el 
que se nombra Jefe de Sanidad de la Dirección 
de Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de 
Apoyo Logístico del Ejército, en plaza de superior 
categoría, al General Subinspector Médico del Ejér
cito don Arturo Criado Amunátegui.

Vengo en nombrar Jefe do Sanidad de la Dirección de 
Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo Logístico


