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II..Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

11765 REAL DECRETO 821/1997, de 30 de maya, por el 
que se promuel1e al empleo de General de DII11s16n 
del Cuerpo General del EJerclto del. Alre al General 

. de Brlgada don Rlcardo Rublo Vıllamayor. 

A propuesta "del Mlnlstro de Defensa y previa dellberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayode 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisi6n del Cuer
po General del Ejercito del Alre, con antigüedad del dia 2 de 
junio de 1997, al General de Brlgada don Ricardo Rubio Villa
mayor. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

Et Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

11766 REAL DECRETO 822/1997, de 30 de maya, por el 
que se promuel1e al empleo de General de Brlgada 
del Cuerpo General del Ejercito del Alre al Coronel 
don Pedro Luıs Aldea Gracia. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 30 de mayo de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 2 de junlo 
de 1997, al Coronel don Pedro Luıs A1dea Gracia. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

11767 REAL DECRETO 823/1997, de 30 de maya, por el 
que se promueve al empleo de General de Brlgada 
del Cuerpo General del EJercıto del Alre al Coronel 
don Manuel Garcfa Berrlo. 

. A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brlgada del Cuerpo 
General del Ejerclto del Aire, con antigüedad del dia 2 de junio 
de 1997, al Coronel don Manuel Garcia Berrlo. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

11768 ORDEN de 7 de mayo de 1997 por la que se deslgnan 
nuel10s mlembros del Pleno de la Comlsi6n Organl
zadora para la conmemoraci6n del.Centenario 1898>. 

La Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 1 de abrll) designaba 10S miembros del Pleno de la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenarlo 1898 •. 

Esta presidencia estim;ı convenlente proceder al nombramlento 
de nuevos miembros del citado Pleno, en calidad de Vocales repre
sentantes de determlnadas instituciones y entidades publlcas. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 4.0 del Real 
Decreto 1759/1996, de 19 de julio, por el que se crea la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenario 1898., he 
tenido a bien disponer: 

Prlmero.-Se nombran mlembros del Pleno de la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoracl6n del .Centenarlo 1898., en 
calidad de representantes de instltuciones y entidades p(ıblicas 
o prlvadas a: 

EI Dlrector del Archivo General de la Marina .A1varo de Bazan •. 

EI Presidente de la Comlsl6n Espaiiola de Historla Milltar. 

EI Presidente de la Corporaci6n Filatellca Espaiiola. 

Segundo.-Continuan vigentes los restantes nombramientos de 
Vocales del Pleno representantes de instituclones y entidades 
publicas 0 prlvadas y entre personalidades de prestigio en el mundo 
de la cu1tura, efectuados por esta Presidencia medlante la Orden 
de 26 de marzo de 1997. 

La que comunico a W. EE y W. II para su conoclmiento y 
efectos. 

Madrid, 7 de mayo de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. e IImos. Sres. Vicepresidentes, Vocales y Secretarlo de 
la Comisi6n Organizadora para la conmemoracl6n del .Cen
tenarlo 1898 •. 

11769 ORDEN de 7 de maya de 1997 por la que se corrlge 
error de la de 26 de marzo de 1997 por la que se 
deslgnan los miembros del Pleno de la Comisl6n Orga
nizadora para la conmemoraci6n del «Centenarlo 
1898 •. 

Advertido el error en el texto de la Orden de 26 de marzo 
de 1997 por la que se designan los miembros del Pleno de la 
Comisl6n Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenarlo 
1898., entre Vocales representantes de instituclones y entidades 
p(ıblicas 0 privadas, publicada en el .Boletin Oficlal del Estado. 


