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MINISTERIO DE DEFENSA

13677 REAL DECRETO 1247/1980, de 23 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General de División 
del Ejército al General de Brigada de Artillería 
don Julio Felíu Bordoy.

Por existir vacante en el empleo de General de División del 
Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos seten
ta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los 
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/ 
mil novecientos setenta y" siete, de trece de mayo, a propues
ta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinte de junio de'mil no
vecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Ejército, con antigüedad de once de junio de mil novecientos 
ochenta, ^R1 General de Brigada de Artillería don Julio Felíu 
Bordoy, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientós 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13678 REAL DECRETO 1248/1980, de 23 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 

  de Infantería al Coronel de Infantería don Vicente 
Gómez Ullate.

.Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos 
los requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos 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 veinte de junio de mil nove
cientos ochenta, ' ^

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería, con antigüedad de siete de junio de mil novecientos 
ochenta, al Coronel de Infantería don Vicente Gómez Ullate, 
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta. .

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13679 REAL DECRETO 1249/1980, de 23 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería don César 
Gimeno Piñol.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos 
los requisitos que señala ol Real Decreto mil seiscientos 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 veinte de junio de mil nove
cientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería, con antigüedad de once de junio de mil novecien
tos ochenta, al Coronel de Infantería don César Gimeno Piñol, 
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, .

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13680 REAL DECRETO 1250/1980, de 23 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General Subinspec
tor Médico del Ejército al Coronel de Sanidad don 
Antonio Amo Galán.

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 Decretó 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 veinte de junio- 
de mil novecientos nchonta.

Vengo en promover al empleo de General Subinspector Mé
dico del Ejército, con antigüedad de tres de junio de mil no

vecientos ochenta, al Coronel de Sanidad don Antonio Amo 
Galán, quedándo en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13681 REAL DECRETO 1251/1980, de 25 de junio, por el 
que se destina a la Jefatura de Ingenieros del Ejér
cito al General de Brigada de Ingenieros don Ra
fael Jiménez Olea.

Vengo en destinar a la Jefatura de Ingenieros del Ejército- 
ai General de Brigada de Ingenieros, grupo «Mando de Armas», 
don Rafael Jiménez Olea, cesando en la situación de disponible 
forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientós 
ochenta. ' '

JUAN CARLOS R.
El Ministro ds Defensa, 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13682 REAL DECRETO 1252/1980, de 25 de junio, por el 
que se nombra Jefe de la Escuela Militar de Mon
taña y Operaciones Especiales al General de Brigada 
de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don 
Emilio Vicente López.

Vengo en nombrar Jefe de la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales al General de Brigada de Infantería, 
diplomado en Estado Mayor, «Grupo Mando de Armas», don 
Emilio Vicente López, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13683 REAL DECRETO 1253/1980, de 25 de junio, por el 
que se nombra Profesor principal del grupo de «Ma
terias generales» de la ESE al General de Brigada 
de Infantería, diplomado en Estado Mayor, don Je
sús Fernández Lamuño.

Vengo en nombrar Profesor principal del grupo «Materias 
generales» de la ESE al General de Brigada de Infantería, di
plomado en Estado Mayor, grupo «Destino de Arma o Cuerpo», 
don Jesús Fernández Lamuño, cesando en la situación de dis
ponible forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

13684 REAL DECRETO 1254/1980, de 25 de junio, por el 
que Se nombra Profesor principal del ALEMI 
(CESEDEN) al General de Brigada de Infantería, 
diplomado en Estado Mayor, don Juan García Siso.

Vengo en nombrar Profesor principal del ALEMI (CESEDEN) 
al General de Brigada de Infantería, diplomado en Estado Ma
yor, grupo «Mando de Armas», don Juan García Siso, cesando 
en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUÁN CARLOS R.
E\ Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

13685 ORDEN de 19 de junio de 1980 por la que se nom
bra funcionarios de carrera del Consorcio de Com
pensación de Seguros a los aspirantes que han 
superado las pruebas para cubrir seis plazas de 
Administrativos de la plantilla del Organismo.

limo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para cu
brir seis plazas vacantes en la Escala Administrativa de la 
plantilla del Organismo autónomo Consorcio de Compensación 
de Seguros, según convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 143, de 15 de junio de 1979, y cumpli
mentando lo dispuesto en la norma 10.í de dicha convocatoria,


