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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 
proouesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de diciem-. 
bre de mil novecientos ochenta, 

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del día diecinueve de diciembre de mil novecientos ochen
ta. al Capitán de Navio don Ignacio Cela Diz, quedando en la 
situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27926 REAL DECRETO 2780/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de Contralmirante 
al Capitán de Navio don Juan Reina Carvajal.

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 Real Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, a 
propuésta del Ministro de Defensa y previa deliberación. del 
Consejo de Ministros en Su reunión del día veintidós de diciem
bre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del dia diecinueve de diciembre de mil novecientos ochen
ta, al Capitán de Navio don Juan Reina Carvajal, quedando 
en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUES SAHAGUN

27927 REAL DECRETO 2781/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende 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 Manuel Campuzano Rodríguez.

Por existir vacante en el' empleo de General de División 
del Estado Mayor General del Ejército del Aire, en aplicación 
de la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, 
do veintiséis de abril, modificada parcialmente por el Real 
Dereto-ley veintinueve/mil novecientos setenta y siete, de dos 
de junio, y una vez cumplidos los requisitos y reglas que 
señala el Real Decreto dos mil ochocientos sesenta y siete/mil 
novecientos setenta y siete, de veintiocho de octubre, a pro
puesta de. Ministro de Defensa y previa deliberación del Con
seje de Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire, con antigüedad 
del día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta, 
al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, 
doan Manuel Campuzano Rodríguez, quedando en la situación 
de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27928 REAL DECRETO 2782/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende 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 Jesús Bengoechea Baamonde, conti
nuando en su actual destino.

Por existir vacante en el empleo de General de División 
del Estacio Mayor General del Ejército del Aire, en aplicación 
de la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, 
de veintiséis de abril, modificada parcialmente por el Real 
Decreto ley veintinueve/mil novecientos setenta y siete, de dos 
de junio, y una vez cumplidos los requisitos y reglas que 
señala el Real Decreto dos mil ochocientos sesenta y siete/mil 
novecientos setenta y siete, de veintiocho de octubre, a pro
puesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia veintidós de diciembre 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire, con antigüedad 
del día quince de diciembre de mil novecientos ochenta, al 
General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Jesús Bengoechea Baamonde, continuando en su actual destino.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mi! novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Minisro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27929 REAL DECRETO 2783/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de dichas Arma y Escala don Lucio Recio de la 
Serna.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación; Escala del Aire, en aplicación de la Ley 
cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veinti
séis de abril, modificada parcialmente por el Real Decreto- 
ley veintinueve/mil novecientos setenta y siete, de dos de ju
nio, y una vez cumplidos los requisitos y reglas. que señala 
el Real Decreto dos mil ochocientos sesenta y siete/ mil no
vecientos 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 veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
quince de diciembre de mil novecientos, ochenta, al Coronel de 
dichas Arma y Escala don Lucio Recio de la Serna, quedando 
en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27930 REAL DECRETO 2784/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Jefe del Apoyo Logístico al Almi
rante don Jaime Díaz Deus.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
diciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Jefe del Apoyo Logistico al Almirante 
don Jaime Díaz Deus, cesando en ia situación de disponible 
forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, ' ■

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN .

27931 REAL DECRETO 2785/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Capitán General de la Zona Ma- 
rítima del Cantábrico al Almirante don Miguel Ro
mero Moreno.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintidós de 
diciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Capitán General do la Zona Marítima 
del Cantábrico al Almirante don Miguel Romero Moreno, que 
cesa en su actual destinó.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien- 
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro do Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27932 REAL DECRETO 2786/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Comandante General de la Flota 
al Vicealmirante don Manuel María Manso Quijano.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
diciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Comandante Genera] de la Flota al Vi
cealmirante don Manuel María Manso Quijano, que cesa en 
su actual destino.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27933 REAL DECRETO 2787/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor 
de la Armada al Vicealmirante don Saturnino Suan- 
zes de la Hidalga.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Segundo Jefe del Estado Mayor de la 

Armada al Viceaimirante don Saturnino Suanzos de ia Hidal
ga, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


