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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
5716

CORRECClON d¡ erralas de la Orden de 20 de
~arzo. de 1985{iof la que se nomhra Secretario
ejecutivo det R~a/ Patronato de Educación V Atenci6n
a Deficientes.. con categoría de Subdirector general. a
don Demetrlo Casado Pér~z.
.

~acedido error en I~ inseerción de la mencionada Orden
pubhcada en el «Boletín 9fidal del Estado» número 75, de fecha
28 de !J1arz~ ,de 1985, págma 8107, columna segunda. se transcribe
a contmuaClOn la. oportuna. rectificación:
Donde dice: .Madrid, 2d de marzo de 1985.-P. D. (Orden de
31 de marzo de 1985)....•, debe decir: «Madrid, 20 de marzo de
I985.-P. D. (Orden de 31 de marzo de 1983}...,..

MINISTERIO DE DEFENSA
5717

REAL DECRETO 454/1985. de 8 de abril, por el que

5719

REAL DECRETA 456/1985, de 8 de abril, por el q"e
~e asc-lende al empleo de General de DH'lsuin del
Ejército al. Genera/ de Brigada de Ingenieros" Diplomado de Estado .\layor, don Joaquin Segura García.

'. Pi?f existir yacante en el empleo de General de División del
EJercIto. en aplicación ~~·Ia Ley 48/1981, de 24 de diciembre, una
vez cumpltdos los reqUISitos que señala el Real Decreto 2637/1982
de .15 de.?Ctubre. a p~opuesta:d~1 Ministro de Defensa y previ~
delI.beraclon del Consejo. de MIOlstros en su reunión del día 2 de
abnl de 1985.
.. V~ngo en pr~mover al empleo de General de División del
EJerc!to,. con antigüedad de 18 de diciembre de 1984 y efectos
econo,mlcos d~ I de enero de 1985, al General de Brigada de
Inse~lI~ros, Diplomado ~ Estado Mayor; don Joaquín Segura
Garet8, quedando en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 8 de abril de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de ~fen~.
NARCISO SERR4. SERR4.·

5720

,

Ejército al General de Dhisión don .Miguel lñiguez
del Aforal y se le _nombra eapJtán General de la Sexta
Región Militar,

REAL DECRETO 457/1985, de 8 de abrtl, por el l[lIe
\'e aSCiende al empleo de General de Brigada de
Cabal/eria al Coronel de Caballerla. Diplomado de
Estado Alayor, don Luis Gibert Crespo.

Por existir vacante en el" empleo de Teniente General del
Ejtrcíto, en aplicación de la Ley 48/l981, de 24 de diciembre, una
vez cumplidos los requisitos qúe señala el Real Decreto 2637/1982,
de .IS de. ?Ctubre, a p~opuesta del Ministro de Defensa y previa
dehberaclOn del Consejo de Ministros en su rtunión del día 2 de
abril de 1985.
Ven$o.en promover al empico de Teniente General del Ejercito,
con anh~ued&;l de 29 de marzo de' 1985 y efectos econónucos de
I ~e abn~. de Igual año, al General de División del Ejército don
Miguel 11lIguez del, Moral. nombrándole Capitán General de la
Sexta Región Militar.
Dado en Madrid a 8 de abril de 1985.
JUAN CARLOS R.

Por existir vacante' en el empleo de General de Brigada de
Caballeria. en aplicación de la Ley 48/1981, de 24 de diciembre,
una vez cumphdos los requisitos que señala el· Real Decreto
2637/1982, de 15 de octubre, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 2 de abril de.1985,
Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Caballería, con antig~edad de 29 de marzo de 1985 y efectos
ec~nomlcos de 1 de abril del miSllio ano, al Coronel de Caballeria,
DIplomado de Estado Mayor. don Luis Giben Crespo, quedando
en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 8 de abril de 1985,
JUAN CARLOS R,'

se

promu~

El Ministro de Defensa.
"""RClSO SERR" SERR.4

5718

al' empleo-

tÚ! Tenient~

General del

r

RF..IL DECRETO 455/N85, de 8 de abril, por el que
W' prumlH?Ve aJ empleo de Teniente General del
Ejército al General de Dú'isión don Luis Lobo Garcia
l' se le nombra Jefe del ,Hando Superior de Aparo
Logíslico.
.

Por existir vacante en ei' empleo de Teniente General del
EJército. en aplicación de la Ley 48/l981. de 24 de diciembre. una
vez cumplidos los requisitos que señala el Real Decreto 2637/1982.
de 15 de octubre. a propuesta del Ministro de Defensa y previa
ddiheración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de
abnl de 1985.
Ven,o en promover al empleo de Teniente General del Ejército.
con anugúedad de 29 de marzo de 1985 y efectos económiCOS de
I de abril de igual año, al General de División don Luis Lobo
Garcia. nombrándole Jefe del Mando Superior de Apoyo Logístico
del Ejercito de Tierra.
Dado en Madrid a 8 de abril de 1985.
JUAN CARLOS R,
[J \f11l15tro lit Delen'ill.
,\, -\R<lsn SERR" SERR4.

El Minislro d~ Defensa.
SERR" SERRA

~,\RClSO
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RE.4LDECRETrJ458/1985, de8 deabri/, pore/que
se aSCl~nde al~ empleo de Gen~raL de Brigada. d~
,-!r,lIlena ni (ormtel de Artillería. Diplomado' ae
Estado .\laror. dnn Angel Martín Castañero

'por. existir ,,:aca!Ite en el empleo de General de Brigada de
Arullena, ~n aplicaCión de la Ley 481 t 981, de 24 de diciembre. una
vez cumplIdos los requisItos que señala el Real Decreto 2637/1982.
de 15 de, ?Ctubre, a p~opucsta d~1 Ministro de Defensa y previa
del~beraclOn del Consejo de !\linlstros en su reunión del día 2 de
abnl de 1985.
. Yen~o en pro~()ver al empleo de qeneral de Brigada de
ArtIllena, con an,uguedad de l de abrit de 1985 al Coronel de
Artillería. Diplomado de Estado Mayor, don Angd Manin Castañero Quedando en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 8 de abnl de 1985.
JUAN CARLO~R.
El Mini'Jtro de Dt"rensa.
NARCISO ~fRRA SERRA
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