
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


