
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Miércoles 30 noviembre 1988

Autoridades y personal

BOE núm. 287

ORDEN de 29 de noviembre de 1988 por la que se nombra
al General de Brigada de la Guardia Civil don José Garín
Pe//icero. Jefe de la 1 Zona de dicho Cuerpo (Aladrid).

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

CORCUERA CUESTA

CORCUERA CUESTA

27609

27608

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 14.1 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y el artículo 5.° de la Orden de este Ministerio, de fecha 19
de agosto de 1987, por la que se detennina, con carácter transitorio, el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, a
propuesta del Director general de dicho Cuerpo y de acuerdo con el
infonne emitido por ei Secretario de Estado para la Seguridad-Director
de la Seguridad del Estado. he resuelto nombrar al General de Brigada
de dicho Cuerpo, Grupo Mando de Armas, don José Garin Pellicero
para el Mando de la Jefatura de la 1 Zona de la Guardia Civil (Madrid),
cesando en la situación de disponible forzoso en la que se encontraba.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1988.

ORDEN de 29 de noviembre de 1988 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Fe/ix Pérez Navas, Jefe de la 11 Zona de dicho Cuerpo
(Sevilla).

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fue~a~ y.Cuerpos de
Seguridad, y el artículo 5.° de la Ordt:n de este M.lmsteno, ~e ~9 de
agosto de 1987, por la que se determma, con caracter tran.stto~~, el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardl3 Clvll, a
propuesta del Director general de dicho Cuerpo y de ac~erdo ~on el
infonne emitido por el Secretario de Estado para la Scgundad-Dlr.ector
de la Seguridad del Estado, he resuelto nombrar _<l:I.Ge~eral de Bngada
de dicho Cuerpo, Grupo Mando de Armas, don Fehx Perez Navas para
el Mando de la Jefatura de la 11 Zona de la Guardia Civil (Sevilla),
cesando en la situación de disponible forzoso en la que se encontraba.

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1988.

27610 ORDEN de 29 de noviembre de 1988 por la que se nombra
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Manuel Fernández Romero. Jefe de la IV Zona de dicho
Cuerpo (Barcelona).

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 de la
Ley Orgánica 2/1986, de l3 de marzo, de Fue~~ y .Cuerpos de
S"eguridad, y el artículo 5.° de la Ordc:n de este M,lntsteno, c:te ~ 9 de
agosto de 1987, por la que se detennma, con caracter traIl:slto~~, el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia CIVIl. a

JI.

MINISTERIO DE DEFENSA

33948

27605 ORDEN 421/39035/1988. de 29 de noviembre. por la que
se nombra Asesor Jurídico del Aire al General Consejero
Togado del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa don
Jaime Chdvarri Zapatero.

A propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Asesor Jurídico
del Aire al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar de la
Defensa don Jaime Chávarri Zapatero. .

Madrid, 29 de noviembre de 1988.

27606

CORCUERA CUESTA

SERRA 1 SERRA

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

27607

Madrid, 29 de noviembre de 1988.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN 421/39036/1988, de·29 de noviembre, por la que
se nombra Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Aire al
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa
don Fernando Oleo Camarero.

A propuesta del Subsecretario de Defens~ nombro Segundo, J~fe de
la Asesoría Jurídica del Aire al General Auditor del Cuerpo JundlCO de
la Defensa don Fernando Oleo Camarero.

SERRA 1 SERRA

ORDEN de 25 de noviembre de 1988 por la que se nombra
Presidente de la Comisión Ejecuth'a de la Mutua Benéfica
de la Guardia Civil al General ~e Brigada de di~ho Cue.rfX?,
en situación de resen'a actlva, don FranCISco Mlllán
Herrador.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 14.1 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y el articulo 5.° de la Orden ~e este Ministerio, de rec~a 19
de agosto de 1987, por la que se deternl1na, con carácter tra~stto~<?, el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la GuardIa CIvIl, a
propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuerdo c,?n el
infonne favorable emitido por el Secretario de Estado para la ~undad~
Director de la Seguridad del Estado, he resuelto nombrar Pn:slde!1t~ de
la Comisión Ejecutiva de la Mutua Benéfica de la GuardIa Ctvll al
General de Brigada del citado Cuerpo, en situación de reserva activa.
don Francisco Millán Herrador.

Este nombramiento tendrá vigencia desde el día 1 de noviembre
de 1988.

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de noviembre de 1988.
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