
IV.4. Normas especiales.
IV.4.1. Caso de grave deterioro de las cotizaciones de los to

mates en los mercados consumidores, la Dirección General de 
Exportación, a propuesta de la Comisión Consultiva sectorial, 
podrá acordar la suspensión temporal de las exportaciones.

IV.4.2. De igual forma podrá procederse, caso de aumentos o 
descensos anormales de temperatura o graves daños generaliza
dos de las cosechas en determinada zona productora.

IV.4.3. En ambos casos, al aplicarse la medida de suspen
sión, podrá autorizarse la exportación de los tomates previa
mente situados en los puertos, aeropuertos, puntos fronterizos
y estaciones de origen, autorizados.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de agosto de 1978.—El Director general, Juan María 
Arenas Uría.

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

22167 REAL DECRETO 2018/1978, de 28 de julio, por el 
que se dispone que el General de División del Ejér
cito don Enrique Arias Bayón pase a ejercer el 
cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de 
Justicia Militar.

Vengo en disponer que el General de División del Ejército, 
Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo», don Enrique Arias 
Bayón, que reúne las condiciones exigidas en el artículo ciento 
dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer al cargo 
de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar, 
cesando en la situación de disponible.

Dado en Palma de Mallorca a veintiocho de julio de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa, 

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22168 REAL DECRETO 2019/1978, de 1 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de Contralmirante Inge
niero al Capitán de Navio Ingeniero don Jaime 
Anglada Descarrega.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta 
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintiséis de julio de mil novecientos setenta y ocho.

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, 
con antigüedad del día uno de agosto del año en curso, al 
Capitán de Navio Ingeniero don Jaime Anglada Descarrega, 
nombrándole Subdirector de Construcciones de la Dirección 
de Construcciones Navales Militares.

Dado en Palma de Mallorca a uno de agosto de mil nove
cientos setenta y Ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22169 REAL DECRETO 2020/1978, de 1 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de Vicealmirante Inge
niero al Contralmirante Ingeniero don Máximo So
lano Campuzano.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta 
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, 
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y ocho.

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante Ingeniero, 
con antigüedad del día uno de agosto del año en curso, al 
Contralmirante Ingeniero don Máximo Solano Campuzano, nom

brándole Director de Investigación y Desarrollo de la Armada 
e Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 

Dado en Palma de Mallorca a uno de agosto) de mil nove-, 
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa, 

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22170 REAL DECRETO 2021/1978, de 1 de agosto, por el 
que se dispone el pase a la reserva del Vicealmi
rante Ingeniero don Manuel Beardo Morgado.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Vicealmirante Ingeniero don Ma

nuel Beardo Morgado pase a la situación de reserva el día 
treinta y uno de julio del año en curso, fecha en que cumple 
la edad reglamentaria para ello.

Dado en Palma de Mallorca a uno de agosto de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa, 

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22171 REAL DECRETO 2022/1978, de 10 de agosto, por el 
que se promueve al empleo de General de División 
del Ejército del Aire al General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, don Juan de 
Leste Cisneros.

Por existir vacante en el empleo de General de División del 
Ejército del Aire, en aplicación de la Ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, y en consideración 
a los servicios y circunstancias del General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, don Juan de Lesta Cisneros, 
una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta 
y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, 
a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército del Aire, con antigüedad del día cinco de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho, nombrándole Subinspector de 
la Segunda Región Aérea y Jefe del Sector Aéreo de Sevilla.

Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil novecientos setenta y.ocho,
JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO -

22172 REAL DECRETO 2023/1978, de 10 de agosto, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de dicha Arma y Escala don Tomás Juárez Re
dondo.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, en aplicación de la Ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, y en consideración 
a los servidos y circunstancias del Coronel de la Escala del



Aire de dicha Arma, don Tomás Juárez Redondo, una vez 
cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta y uno/ 
mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a pro
puesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día siete de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
cinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho, nombrándole 
Jefe de Estado Mayor del Mando Aéreo Táctico.

Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22173 REAL DECRETO 2024/1978, de 10 de agosto, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala de Tierra, al Coro
nel de dicha Arma y Escala don Enrique Tapias 
Curbera.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, en aplicación de la Ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, y en consideración 
a los servicios y circunstancias del Coronel de la Escala de 
Tierra de dicha Arma, don Enrique Tapias Curbera, una vez 
cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta y uno/ 
mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a pro
puesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día siete de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala de Tierra, con antigüedad del día 
veintidós de julio de mil novecientos setenta y ocho, pasando 
destinado a la Dirección de Asuntos Económicos del Aire.

Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22174 REAL DECRETO 2025/1978, de 10 de agosto, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel 
de dicha Arma y Escala don José Manuel Izquierdo 
Sánchez-Prado.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, en aplicación de la Ley dieciocho/mll nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayó, y en consideración 
a los servicios y circunstancias del Coronel de la Escala del 
Aire de dicha Arma, don José Manuel Izquierdo Sánchez-Prado, 
una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuenta 
y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, 
a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de agosto 
de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, con antigüedad del día 
dos de agosto de mil novecientos setenta y ocho, nombrándole 
Director de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del 
Aire.

Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
 El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22175 REAL DECRETO 2026/1978, de 14 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de General Inspector Ve
terinario del Ejército al Coronel Veterinario del 
Ejército don Miguel Ruiz Tutor, nombrándole Jefe 
de los Servicios de Veterinaria de la Dirección de 
Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apo
yo Logístico del Ejército. 

Por existir vacante en la Escala de Generales Inspectores 
Veterinarios del Ejército, a propuesta del Ministro de Defensa, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del siete de agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en promover al empleo de General Inspector Vete
rinario del Ejército al Coronel Veterinario del Ejército don

Miguel Ruiz Tutor, con antigüedad del doce de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho, nombrándole Jefe de los Servicios 
de Veterinaria de la Dirección de Apoyo al Personal de la 
Jefatura Superior de Apoyo Logístico del Ejército.

Dado en Palma de Mallorca a catorce de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa.

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22176 REAL DECRETO 2027/1978, de 16 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de General de División 
del Ejército al General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don José Juste Fer
nández.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División 
del Ejército, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del siete de 
agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de 
Estado Mayor, don José Juste Fernández, con antigüedad de 
quince de agosto de mil novecientos setenta y ocho, quedando 
en la situación de disponible.

Dedo en Palma de Mallorca a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa.

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22177 REAL DECRETO 2028/1978, de 16 de agosto, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería don Jenaro 
Martínez Espiñeira.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada 
de Infantería, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del siete 
de agosto de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de Infantería don Jenaro Martínez Espi
ñeira, con antigüedad de quince de agosto de mil novecientos 
setenta y ocho, quedando en la situación de disponible.

Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22178 REAL DECRETO 2029/1978, de 16 de agosto, por el 
que se destina al Estado Mayor del Ejército al Ge
neral de Brigada de Infantería, Diplomado de Esta
do Mayor, don Fernando Morillo Flandes.

Vengo en destinar al Estado Mayor del Ejército al General 
de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo 
«Mando de Armas», don Femando Morillo Flandes, cesando en 
la situación de disponible.

Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

22179 REAL DECRETO 2030/1978, de 16 de agosto, por el 
que se nombra Jefe de la División de Montaña «Na
varra» número 6 y Gobernador militar de la plaza 
de Pamplona y provincia de Navarra al General de 
División del Ejército don Alvaro de Lacalle Leloup.

Vengo en nombrar Jefe de la División de Montaña «Navarra» 
número seis y Gobernador militar de la plaza de Pamplona 
y provincia de Navarra al General de División del Ejército, 
Grupo «Mando de Armas», don Alvaro de Lacalle Leloup, ce
sando en la situación de disponible.

Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO


