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El Ministro de Oefensa.
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa.
NAat;~SO .SEU.A SERRA

REAL DECRETO 93ÓI/985, de 10 de Junio. por el
• que se asciend~al empleo de General Ins¡wctor Vl'leri·

na,to tk/ EjircilO al Coronel Vi'lerinario del Ejército
'. .doIl EUJebio'Tmón J/odrigun.' . ¡ -. .

. __ • _ _ ~ ..; . i . . : .,-. . _;-1

Por éxistir vacante en el empleo de General Inspector Veterina
ri!, . del Ejtrcito, en aplicación de la 4Y 48/1981. de 24 de
dicie.mbre, una vez cumpbdos los f'OQuiSltos que «ñala él Real
Decreto 263111982, de \5 de oétubre. a propue.sta del Ministro de
Defensa y prevía deliberación del Consejo de M.in3tl'05 en su
reunión del día 19 de junio de 1985, .

.Vengo en promover al emllle.o de Gette.i'alIn$llOClOl' Veterinario
del I;iWto, con antigüedad de 29 de abril de -1985 y d'ectos
~ómicos de 1 d< mayo de i¡ualaño. al Coronel Veterinario del
Ejército don I;usebio Terrón Rodrí~z. quedando en la situación
de dísponible. forzoso. ' . . , "

Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.

JUAN !=!\RWS R. '

11882

11883 REAL DECRETO 93/1/985. de 2/ de junio. por el
que se nombra Jefe de Asistencia Sanitaria del Ejéróto
1:l:~~orM1d~~o iJe! E¡érfirO~on Diego d.,

.' ~ .
Vengo.en nombrar Jefe de Asistencia ,Sanitaria del Ejército al

. General Inspector Médico del Ejército don Diego de Orbe
Machado. cesando en la situación de disponible forzoso.

. Dado~ Madrid a 21 de junio de 1985.,
JUAN CARLOS R.

11881 REALJkdiEréiJ¡19/1985.:dR lO de junio. 'por_1
'. ~ . ':Eue se asciendl'al nnpleode General Suhinspector

, ¡' t <" édico del E~rt:ito /lI,c(1!l)neI Médico d_1 Ejército
. ., • t, A1l1Ot1i<r Voalladolid dd :Val. • ,;. .' ;

Por existit" ~itl:ñie ~ en .el··eri,preo ~ 'General" Subinspector
Médico del EJ~to. en at>IicadÓll <le la Ley 48/1981. de 24 de
diciembre, una vez cumplidos los requisitos que señala el Real
Decreto 263111982, de 15 de octubre, a propuesta del Ministro de
Def..... y previa <lelíberación del Olnsejo de Ministros en su
reunión del dial9 de junio de 1985•

, , Vengo en promover al empleo de General Subinspector Medico
del. Epcito. con antiJúedad de 11 de mayo de 1985 y efectos
ecollÓl1lk:t>s de 1 'de JUnio de i¡Wi1 _. al Coronel Médico del

. Ejtrcito don Antonio VaHadoli<l del'Val, quedando en la situación
de disponible IOrz_. ' .•... . .

Dado en MadJ:id a 20 dej~nio de i9~5. , ~.;- -

El Miftistro de Defenu.
'NAROSO SERRA SERRA

El Ministro ik Defensa,
NAROSO SERRA SER.RA

.El MiDiuro de Defensa;
..NARCISO SERRA SERR4.

y',previa deIJberación del Consejo de Ministros <it. reufiit"fdel
día 19 de junio de 1985. .

Vengo ... promover al .empleo de General de Brigada de
Infanteria, con~ de 3 de mayo de 1985 Y efectos
~n6micos de 1 de junio. de igual año~ al Coronel de Infantería,
Diplomado de Estado' Mayor. don Miguel 'Echarte del Valle
quedando en la .í'uacióJl de dísponible furzoso. '" . •

Dado en Madrid á 20 de lUnio de 1985. .
JUAN CARLos R.'

11878

i

11879 REAl- DECRETO 92711985. dR 20 de junio, 'por el
que. se OSI:lendR al en¡pleo de General de Brigada de
Amllerla al Coronel de Anillerla, Diploniado dR
Estado Mayor, don Ignacio Moyana Aboin.

Por existir vacante -en el empleo de General de Brigada de
l' Artillería. en aplicación de la Ley48/1981. de 24 de diciembre. una
~ vez cumplidos los requisito~ que señala el Real Decreto 263111982
¡ de 15 de octubre, a propuesta del Mitústro de Defensa y previJÍ
, deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de

junio de 1985. .

t
V~ en promover al empleo de General de Brigada de

'. Artillena, con antigüedad de. 16 de mayo de 1985 y efectos
__ o ec~nómlcos de 1 de Jumo de Igual afto, al Coronel de Artillería,

" Diplomado de Estado Mayor. don Ignacio Moyano Aboin, ql»1 dando en la situación de disponible forzoso.f Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.
JUAN CARLOS R\

. REAL DECRETO 92611985. de 20 dR junio. por el
que se asciende al empleo de General de.Brigada dR
Infamería al Coronel dR 1n/ameria. Diplomado de
Estado Mayor. don lI.ajileI Garrido Gil. ".

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de

l
·1nIilntería, en aplicación de la Ley 48/1981. de 24 de diciembre,
- una vez cumplidos los requisit.os que señala ele Ileal Decreto

..•. 2631jl982, de 15 de octubre. a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Minístl'05 en su reúni6n del
día 19 de junio de 1985. . .

Vengo en proml>ver al empleo deGenera! de Brigada de .
Infantería. con anti$üedad de 3 de mayo de 1985 Y efectos

r económicos de 1 de Junio de igual año, al Coronel de Infantería,

t.... ~~=cj: ~~spo~{¡:·f~:,~faeI G&;ído Gil. quedand~
Dado en Madrid a 20 de junío de 1985.

JUAN CARWS R.

i

t.· 11880 REAL DECRETO 928/1985. tk20 de ¡Ilmo. por el
que se asclendR. al empleo dR General lnspeaor
Médico del EJércllo al General Subiilspe<tor Médico
'del Ejército don Diego dR Orbe Machado. . .

Por existir vacante en el empteo" de Ge'neral InSJ)ef;tot' ·Médico
del Ejército. en aplicación de la I.!oy 48/1981. de 24 olé diciembre.
una vez. cumpbdos los requísitos que señala el Real Decreto
2631/1.982, de 15 de octubre. a propuesta del MiDÍSlrode Defensa
y preVIa dehberación del Consejo de Ministl'05 en.... """,ÍÓD del·
día 19 de junio de 1985. .

. Vengo en promover al empleo de General Inspector Médico del
fjérc¡to,. con antígü~ de .17 de mayo de 1985 y efectos
económICOS de I de Jumo de ¡gual año. al General Subinspector
Médico del ~rc¡to .don Diego de Orbe Machado, quedando en la
sItuaet6n de dIspomble forzoso.

,Dado en Madrid a 20 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R..

El Ministro de Defensa,
NAIlOSO SERIlA SERRA

11884 REAL DECREtO 9!21.1985, de 2/ de junio. por el
que se nombril Dírectordel Hospital Militar Central
irGómez VIlo. al Gertmll Subinspector Médico del
Ejército don JustQ Gonz4lez Alvarez. .

Vengo ennombnu' Director del Hospital Militar Central
«Gómez UI1a» al General Subinspector Médico del .Ejército don
J\1Sto González Alvarez. cesando en la situación de disponible
forzoao. .

Dado en Madrid a 21 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa.
NAROSOSERRA SERRA


