
22838 REAL DECRETO 2227/1980, de 17 de octubre, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería don Emilio 
Rodríguez Raposo.

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 ei 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 diecisiete de octubre de mil no
vecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, con antigüedad de uno de octubre de mil novecientos 
ochenta, al Coronel de Infantería don Emilio Rodríguez Rapoco, 
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos, 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22839 REAL DECRETO 2228/1980, de 17 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de Vicealmirante al' 
Contralmirante don Tomás Clavijo Navarro.

Por existir vacante en el empleo de Vicealmirante, en apli
cación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de octubre 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante, con anti
güedad del día trece de octubre de mil novecientos ochenta, al 
Contralmirante don Tomás Clavijo Navarro, quedando en la si
tuación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta. 

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22840 REAL DECRETO 2229/1980, dé 17 de octubre, por el 
que se asciende al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navío don Angel Luis Díaz del Rio y 
Martínez.

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en apli
cación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Reai Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de octubre 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día trece de octubre de mil novecientos ochenta, al 
Capitán de Navío don Angel Luis Díaz del Río y Martínez, 
quedando en la situación de «disponible forzoso».

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
.El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22841 REAL DECRETO 2230/1980, de 17 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de División 
del Estado Mayor General del Ejército del Aire al 
General de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
del Aire, don Francisco Torres Eguibar.

Por existir vacante en el empleo de General de División del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire y en consideración 
a los servicios y circunstancias del General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, don Francisco Torres Egui
bar, y 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 delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete 
de octubre de mil novecientos ochenta.

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire, con antigüedad 
del día veinte de octubre de mil novecientos ochenta, conti
nuando como Director de Personal del Mando de Personal del 
Ejército del Aire.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22842 REAL DECRETO 2231/1980, de 17 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de dicha Arma y Escala don Federico Michavila 
Pallarés.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, y en consideración a los 
servicios y circunstancias del Coronel de dicha Arma y Escala, 
don Federico Michavila Pallarés, y una vez cumplidos los re
quisitos 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 diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de .General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
veinte de octubre de mil novecientos ochenta, pasando destinado 
al Estado Mayor del Aire.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta. 

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22843 REAL DECRETO 2232/1980, de 17 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de Intendente del Aire 
del Cuerpo de Intendencia del Aire al Coronel del 
mismo Cuerpo don Agustín Artal Estallo.

Por existir vacante en el empleo de Intendentes dél Aire del 
Cuerpo de Intendencia del Aire y en consideración a los ser
vicios y circunstancias del Coronel del mismo Cuerpo don Agus
tín Artal Estallo, y una vez cumplidos los requisitos que señala 
la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veintiséis de abril; el Real Decreto-ley veintinueve/mil nove
cientos 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 diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de Intendente del Aire del 
Cuerpo de Intendencia del Aire, con antigüedad del día quince 
de octubre de mil novecientos ochenta, nombrándole Director 
de Contabilidad, Patrimonio y Ordenador Delegado de Pagos.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El MinisLro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22844 REAL DECRETO 2233/1980, de 20 de octubre, por el 
que se dispone cese en él cargo de Consejero militar 
del Consejo Supremo de Justicia Militar, el Tenientte 
General de Ejército don Ricardo Aguilar Carmona.

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don 
Ricardo Aguilar Carmona cese en el cargo de Consejero militar 
del Consejo Supremo de Justicia Militar, quedando a las órdenés 
del Ministro de Defensa.

Dado en Madrid a veinte de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

22845 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, de 
la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, 
por la que se hace pública la relación de opositores 
aprobados para ocupar seis plazas de Oficial Admi
nistrativo, una de ellas vacante en el grupo de 
Puertos de Barcelona-Tarragona.

Convocada por esta Comisión, previa autorización de la Di
rección General de la Función Pública, oposición libre para 
cubrir una plaza de Oficial Administrativo (nivel Administra
tivo. proporcionalidad 0), vacante en el Grupo de Puertos de 
Barcelona-Tarragona, según anuncio inserto en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 20 de agosto de 1070, el Tribunal 
designado al efecto elevó la correspondiente propuesta de nom
bramiento .

Aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 
nombramiento efectuado por el Comité Ejecutivo de esta Comi
sión, en su sesión del día 23 de julio de 1080, y aportada por


