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El Mimslro de D<:fcnSil.
~ARCIS SERRA l SERRA

El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA J SERRA

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

28047 REAL DECRETO 146011988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de la
Guardia CivIl, con cardeler honordico, al CoronL'! de dicho
Cuerpo, en siruaCJ'ón de rctirado. "don _4.n~c! RlIi: Ayúear.

REAL DECRETO 1463/1988. de 5 de diciembre. por el qUi_
se pronw¿v{' al empleo de General de Bnr;ada de! Arma dI:.
.~hiación. E"scala de Tropas y Servicios. al Coronel don JOS(~
JfarÚJ Gregerio Rublo enloma.

El ~linislro ~e Defensa,
NARClS SERR.,\ l SERRA

El Ministro de Ddensa.
NARClS Sr.:RRA I S@.RA

REAL DECRETO 1462IJ988. de 25 de nOVIembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada I nterven
tor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. con
carácter hononfico, al Coronel Interventor. en situación de
retirado, don Celestino Ceballas Aranguren.

En virtud de lo dispues~;) en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Annada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre. que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia -25 de noviembre
de 1988.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa, con carácter honorifico,
al Coronel Interventor, retirado, don Celestino Ceballos Aranguren.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARClS SERRA l SERRA

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorifico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Angel RUIZ Ayucar.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Dt:ti.:n sa.
NARClS SERRA J SERRA

28048 REAL DECRETO 1'6111988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada Interven·
lor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. con
carácter honorifico. al Coronel Interventor, en situación de
retirado, don loel Casino Gimeno.

En virtud de 10 dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Annada y el Ejército del' Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
p.revistos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
CItada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deh;""''o r~ción
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de ~o':lcllbre
de 1988,

Ver.go ::'1 promover al empko de General de Brig;¡da l:'tenc~:·,¡',r dt']
Cuerpo Militar de Intervención de la Deíensa, con cara~ter ;;OU-.J.iiÚ....\ ...

al Coronel Interventor, retirado, don Joel Casino Gimeno.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

A propuesta del :'-.-linistro de Defensa y previa deliberación de:
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1988,

Vengo en promover DI empleo de General de Brigada del Arma dI:
Aviaciór:, Esca!a de Tropas y Servicios, con antigüedad del día 3 dl
diciembre de 1988, al Coronel don José María Gregario Rubio Goloma

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28049

28050

REAl, DECRETO ]458/]988. de 25 de noviemhre. por el
que se promueve al empieo de (Jenerai de Bngadc.4 de la
Guardia Civil, con caracter honorífico, al Coronel de dicho
Cuerpo, en situación de retirado, don Francisco Aleala
Ramos.

REAL DECRETO 145711988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigaja del A~ma
de Aviación.. con carácter hononf¡co, al Coronel de dIcha
Arma, en situación de retirado, don Eduardo Lafuente
Pérez de los Cobos.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/l980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del persoo':!! ~ilitar y a;similado
retirado del Ejército de Tierra, la Armada y el EjerCIto del Alfe, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre. qu.e de~ol1~}a
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y prevIa deh~raclon
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de nOVIembre
de 1988,

Vengo en promover al empleo de General de Briga~a del Anna de
Aviación, con carácter honorífico, al Cqronel de dIcha Anna, en
situación de retirado, don Eduardo Lafuente Pérez de los Cobas.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28044

23045

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81 1l980, de 30 de diciembre. por
la que se regula el ascenso honorífico del personal milltar y asimilado
retirado del Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejcrcüo del Aire, ce la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación
del Consejo de Ministr,(¡)5.' en su reunión del día 25 de noviembre
de 1988, ..

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Francisco Alcalá Ramos.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28046 REAL DECRETO 145911988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empieo de Generai de Brigada de la
Guardia Civil, con carácter hononfico, al Coronel de dicho
Cuerpo, en situación de retirado, don Manuel González
López.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Artnada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa. y pr....via deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ~3 de noviembre
de 1988,

Vengo en promover al empleo de General dc Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Manuel González López.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
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1. Como resultado de la convocatoria para ingreso en la Reserva
Naval Activa, publicada por Resolución 432/38265/1988, de 13 de abril
(<<Boletín Oficial del EstadO) númer094 y (Boletín Oficial de Defensa»

En virtud de lo dispuesto en la Ley 8111980, de 30 de diciembre. por
la que se regula el ascenso honorífico del personal milítar y asimilado
retlIado del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policia Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
cuada Ley, a' propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de noviembre
de 1988. .

28051 RESOLUClON 42113904011988. de 29 de flm'iembre. ,fe la
Subsecreran'a, por la que se nombran aspirantes a ingrese
en ia Reserva I'Ilavai Activa.


