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Hacienda («Boletín Oficial del Estado»
número 2.35), a los siguientes oposito-

o R DEN E S

M I N I S T E R I D DEL

AIRE

Orden Ministerial núm. 947/1968, de
10 de abril, por la que se rectifica
la Orden sobre nombramiento de
Jefe del Sector Aéreo de Extremadura.
I'adecido error cii la (íonfeecióii de
la Orden ministerial de 29 de marzo
último, sobre nombramiento de Jefe
del Sector Aéreo de Extremadura,
queda rectificada, la misma en el sentido siguiente:

D. Anastasio Povedano de Bustos.
1). Francisco de Asís de Miguel García-Palencia.
D. Ignacio Gil Becerro.
D. Marcos Redondo Martín.
D, Vicente Lahuerta Ayuda.
D. J u a n Jerez Manzanero.
D. Victoriano Jiménez Ramírez.
D, J u a n Luis López González.
D. Vicente Navarro Brell.
ü . Bernardo Pérez López.
D. Santiago Pemán García.
D. Francisco Javier González Bengoechea.

SUBSECRETARIA
DEL AIRE
D I R E C C I O N

D E

P E R S O N A L

MANDOS
Orden Ministerial n ú m . 949/1968.—
Nombro Jefe del C. R . I . M. número 3,
al Coronel del Arma de Aviación, sin
aptitud para el Servicio en Vuelo, don
Cándido Guerra Maestre, cesando como
Jefe del Centro de Reclutamiento y
Movilización de la Tercera Región
Aérea.
Madrid, 24 de abril de 1968.
LACAILB

Art. 2.' Asimismo, se nombran Oficiales de Aeropuertos en prácticas, perDESTINOS
cibiendo sus actuales retribuciones militares por no haber sido dados de baja
Orden Ministerial núm. 950/1968.—
en el servicio activo, a los siguientes Para cubrir vacantes de nueva creaopositores:
ción anunciadas por Orden número
Brigada de Complemento don José 808/68 (B. O. D E L M I N I S T E R I O
LAOAM-I'
Luis Luna Til, del 35 Grupo de Fuer- DEL A I R E núm. 43), y con arreglo
zas Aéreas.
a lo dispuesto en la Orden de 20 de
Orden Ministerial núm. 948/1968, de
Brigada de Complemento don José diciembre de 1962 (B. O. D E L MI16 de abril, por la que se nombra Luis Toribio Montón, del 103 Escua- N I S T E R I O D E L A I R E núm. 152),
funcionarios en prácticas a los aspi- drón de F F . AA.
pasan a cubrir los destinos que se inrantes admitidos al, concurso-oposiBrigada do Complemento don Justo dican, los Jefes y Oficiales que a conción para cubrir plazas en el Cuerpo Enrique Villán Camarero, del 46 Grupo tinuación se relacionan :
Especial de Oficiales de Aeropuertos
de F F . AA.
A L C. R . I. M . N U M . 3
del Ministerio del Aire.
Sargento de Complemento don Jesús
En cumplimiento de lo establecido Torreiro Sande, del 202 Escuadrón de
Arma de Aviación (S. T.)
en el artículo séptimo de la Orden mi- Fuerzas Aéreas.
Teniente Coronel don Fernando Canisterial número 2484/1967, de 2.5 de
Art. 3." Dichos nombramientos de
octubre («Boletín Oficial del E s t a d o funcionarios en prácticas tendrán va- lleja Valdivielso, de los Servicios de
número 267 y B. O. D E L MINLSTE- lidez desde 1 de febrero de 1968 hasta- la Tercera Región Aérea (V.).
Teniente Coronel don Jesús García
RTO D E L A I R E número 135), por la el 31 de diciembre del mismo afio,
que se convocaba concurso-oposición período en el que se desan-ollará el Lamana, de los Servicios de la Tercera
Región Aérea (V.).
para cubrir 30 plazas de ingreso eii el (.iirso de ffirmación.
Teniente Coronel don Luis Constante
Cuerpo Especial de Oficiales de AeroI,os alumnos que durante el curso
Acín,
de los Servicios de Transmisiones
puertos, se dispone lo siguiente :.
no superen las notas mínimas exigidas
de la Tercera Región Aérea (V.).
Artículo
Se nombran Oficiales ,en cada materia o normas disciplinaComandante d o n Francisco Sáez
de Aeropuertos en prácticas, siéndoles j rias causarán baja, perdiendo los dere- M a r c o n e l l , del Escuadrón de Translie aplicación lo dispuesto en el ar- ] chos de la convocatoria.
misiones de la Suprimida Región Aérea
tículo ;52 de la Ley articulada de Fun- 1 Madrid, 16 do abril de 1968.
de Levante ( V . ) .
LACM,LK
cionarios Civiles del Estado y, en conComandante don Joaquín Villegas
secuencia, percibirán los devengos esMatutes, de los Servicios de la Tercera
(Del
«B.
O.
del
Estado»
núm.
98,
tablecidos en el Decreto núm. 2780/65,
Región Aérea (V.).
de 2.3 de septiembre, del Ministerio de de 23 de abril de 1968.)

Nombro Jefe del Sector Aéreo de
Badajoz al Coronel del Arma do Avia'úón, con aptitud para el Servicio de
Vuelo, don Luis Azqueta Brunet.
Madrid, 10 de abril de 1968.
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Comandante don Nicolás Torrente
Secorun, de los Servicios de la Tercera
Región Aérea (V.).
Capitán don Miguel Guadalajara Moriana, de la Base Aérea de Valenzuela
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Mayor de la suprimida Región Aérea
Capitán don Martín Cuesta Alvare/-,
de Levante ( V . ) , en plaza a amortizar. de la Dirección (ieneral de Industria
Teniente Auxiliar (Sin mando) don y Material.

Miguel Sanz Calvo, del Estado Mayor
Escala de Ayudantes.
de la suprimida Región Aérea de Levante (V.).
(V.).
Comandante Ayuilante don Doroteo
Capitán don Luis Enrique Lardíes
Teniente Auxiliar (Sin mando) don Ibáñeu Moreno, de la Dirección GeneCerdán, del 102 Escuadrón de Fuerzas Natalio Navarro Gómez, de los Servi- ral do Industria y Material.
Aéreas (V.).
cios de la suprimida Región Aérea de
Teniente Ayudante don Ramón de lu
Teniente don José María Domingo Levante (V.), en plaza a amortizar.
Iglesia Domingo, de la. Dirección GeLaborda, de la Base Aérea de Villaneral de Industria y Material.
Cuerpo de Sanidad del Aire.
nubla (V.).
Teniente Ayudante don Luis AntoCapitán Médico don Manuel Monte- nio .Fabre Jaime, de la Dirección (ieEscala Auxiliar de Tropas y Servicios.
sinos Castro-Girona, de los Servicios neral de Industria y Material,
Teniente Auxiliar (Con mando) don de la suprimida Región Aérea de LeTeniente Ayudante don José RaniíPedro Aina Guíu, de excedente de vante (V.).
rez Cribe, de la Dirección General ile
plantilla en la Base Aérea de ValenMadrid, 24 de abril do 1968.
Industria y Material,
zuela (V.).
Madrid, 24 de abril de 1968,
Cuerpo de Intendencia del Aire.

LAOALLK

LAOALLIÍ

Teniente don llamón Villahei-mosa
Orden Ministerial núm. 951/1968.de la Torre, de los Servicios de la su- La Orden Ministerial núm, 288.3/67,
primida Región Aérea de Levante (V.). de 16 de diciembre (B. O. D E L MIN I S T E R I O D E L A I R E núm. 152),
Cuerpo de Sanidad del Aire.
por la que so determiníibaii la orgiiComandante Médico don Gabriel de nización y funciones de la Dirección
Pedro Navarro, de la Base Aérea de (le Industria Aeronáutica, e.stablecía
Valenzuela, en plaza de superior ca- en su artículo 3," que el personal de.stegoría (V.).
tinado en la suprimida Dirección GeCapitán Médico don Mariano Criado neral de Industria y ¡Material, pasaPuigdollers, de la Base Aérea de Va- ría destinado a la Dirección de Induslenzuela (V.).
tria Aeronáutica, salvo el que corresponda pasar al Mando de Material en
Escala de Ajrudantes del Cuerpo
razón de las funciones asignadas a este
de Ingenieros Aeronáuticos.
Mando,
Teniente Ayudante (Infraestructura)
E n consecuencia, pasan destinados
don J u a n Rodríguez García, del'Aeró- al Meando de Material los Jefes y Ofidromo Militar de Pollensa (V.).
ciales del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y Escala de Ayudantes de
A L C . R . I. M . N U M . 3
dicho Cuerpo que a continuación se
DESTACAMENTO DE
VALENCIA
relacionan:
Arma de Aviación (S. T.)
Comandante don Luis Cacho Sarrablo, de los Servicios de la suprimida
Región Aérea de Levante (V.).
Capitán don Alfredo Barco Marín,
de los Servicios de la suprimida Región Aérea do Levante (V.).
Escala Auxiliar de Tropas y Servicios.
Teniente Auxiliar (Con mando) don
.Joaquín García Corona, de los Servicios de la suprimida Región Aérea
de Levante (V.).
Teniente Auxiliar (Con mando) don
Jesús Carrillo Gutiérrez, del Escuadrón de Automóviles de la suprimida
Región Aérea de Levante (V.).
Teniente Auxiliar (Con mando) don
J u a n Parra Riau, de excedente de
plantilla en la Base Aérea de Manises
(V.), en plaza a amortizar.
Teniente Auxiliar (Con mando) don
Norberto Bellido Vera, del Estado

Orden Ministerial núm. 952/1968.—
Pasa destinado al 35 Grupo de Fuerzas
Aéreas el Comandante del Arma do
Aviación, con aptitud para el Ser\-icio en Vuelo, don Carlos Luis Méndez
Pérez, del Estado Mayor del Aire,
Madrid, 24 de abril de 1968,
LACAI.U;

Orden Ministerial núm. 953/1968,—
Para cubrir vacante de nueva creación
anunciada por Orden núm. 819/68
(H. O. D E L M I N I S T E R I O
DEL
A I R E núm, 43) y con arreglo a lo
disp\ie.sto en la Orden de 20 de diciembre de 1962 (B. O, D E L M I N I S T E R I O
D E L A I R E núm. 152), pasa destinado
al C. R , I, M, núm, 3, con carácter
voluntario, el Teniente Auxiliar de la
Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
don Andrés Mayayo Compays, de ios
Teniente Coronel don .Jiilio Nadul Servicios de la Segunda Región AéAixala, do la. Dirección General do In- i-ea,
dustria y Material,
Madrid, 24 do abril do 1968,
Teniente Coronel don Robustiano
Villaescusa Eerrero, de la Dirección
LAOALLK
de Industria Aeronáutica,
Teniente Coronel don Antonio M.arGRATIFICACION DE VUELO
tín-Montalvo y Sun Gil, de la Dirección de Industria Aeronáutica.
Comandante don André.s Fernández
López, de la Dirección General de Industria y Material.
Comandante don Ignacio José Martínez-Lacacci Pérez-Cossío, de la Dirección General do Industria y Material,
Comandante don Gonzalo Roa de la
Torre de Trassierra, de la Dirección de
Industria Aeronáutica,
Capitán d o n Eduardo Avanzini
Blanco, de la Dirección General de Industria y Material.

Orden Ministerial núm. 954/1968.—
Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.' de la Orden Ministerial
574/67, de 29 de marzo (B. O. D E L
M I N I S T E R I O D E L A I R E núm. 38),
y haber poseído la aptitud de Servicio
en Vuelo, d i e c i s i e t e años, cinco
meses y diecinueve días, se concede
durante veinte años, contados a partir
del 9 de junio de 1958, mientras permanezca en servicio activo, el 60 por
100 de la gratificación de Vuelo, resultante de aplicar el factor 0,8 al Módulo del empleo de Comandante, que os-
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tentaba al perder la aptitud referida,
al Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. T.) don Guillermo Caldentey
Villalonga, de la Base Aérea de Son
vSan Juan, en posesión del l^ítulo de
Piloto de Avión de Guerra, a partir
de 1 de enero de 1967, previa dedueoión de las cantidades que por el mismo
concepto haya percibido durante el
tiempo de esta concesión, a tenor de
la Orden Circular de 2.3 de julio
de 1947.
Madrid, 22 de abril de 1968.

poseído la aptitud veintiocho años, once
meses y diecinueve días, a partir de I
de marzo de 1968. Empleo que ostentaba al perder la aptitud : Teniente
Coronel.
Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. T.) don Ramón Gómez Aranalde, 'de la Escuela de Formación Profesional Industrial. Por haber ywseído
la aptitud veintiocho años, siete meses
y veinte días, a partir de 1 do abi'il
de 1968. Empleo que ostentaba al perder la aptitud: Teniente Coronel.

Ca])itán del A r m a de Aviación
(S. T.) don Teodoro Valentín Lajo,
de la Base Aérea de Jerez. Por haber
poseído la aptitud veintiséis años, siete
Orden Ministerial núm. 955/1968.- meses y trece días, a partir de 1 de
Por aplicación de lo dispuesto en el marzo de 1968. Empleo que ostentaba
artículo 8." de la Orden Ministerial al perder la aptitud: Capitán.
574/67, de 29 de marzo (B. O, D E L
Madrid, 22 de abril de 1968.
M I N I S T E R I O DET. A I R E núm. .38),
y haber poseído la aptitud de Servicio
LAOALM
en Vuelo, veinticinco años, ti-es meses
y once días, se concede mientras perOrden Ministerial núm. 957/1968.—
manezca en servicio activo, el 90 por
Por
aplicación de lo dispuesto en el
100 de la Gratificación de Vuelo, resultante de aplicar el factor 0,8 al Mó- artículo 8." de la Orden Ministerial
dulo del empleo de Teniente Coronel 574/67, de 29 de marzo (B. O. D E L
que ostentaba al perder la aptitud re- M I N I S T E R I O D E L A I R E núm. 38),
ferida, al Teniente Coronel del Arma y haber poseído la aptitud de Servicio
de Aviación (S. T.) don Francisco en Vuelo, veintiún años, diez meses
Aeosta Rodríguez, con destino en el y veintiocho días, se concede durante
C. R . I. M . núm. 2, en posesión del veinticinco años, contados a partir del
Título de Piloto de Avión de Guerra, 12 de junio de 1963, mientras permaa partir de 1 de enero de 1967, previa nezca en servicio activo, el 80 por 100
deducción de las cantidades que por de la Gratificación de Vuelo, resultanel mismo concepto haya percibido du- •te de aplicar el factor 0,8 al Módulo
rante el tiempo de esta concesión, a del empleo de Capitán, que ostentaba
tenor de la Orden Circular de 23 de al perder la aptitud referida al Capitán del Arma de Aviación (S. T.) don
julio de 1947.
Enrique Dorado Sánchez-Cantalejo, de
Madrid, 22 de abril de 1968.
la Base Aérea de Getafe, en posesión
del Título de Piloto de Avión de GueLACALLK
rra, a partir de 1 de enero de 1967,
previa deducción de las cantidades que
por el mismo concepto haya percibido
Orden Ministerial núm. 956/1968.—
durante el tiempo de esta concesión, a
Por aplicación de lo dispuesto en el
tenor de la Orden Circular de 23 de
artículo 8.' de la Orden Ministerial
julio de 1947.
574/67, de 29 de marzo (B. O. D E L
M I N I S T E R I O D E L A I R E núm. 38),
Madrid, 22 de abril de 1968.
y haber poseído la aptitud de Servicio
Laoam-K
en Vuelo, durante el tiempo que en
cada caso se señala, se concede, mientras permanezcan en servicio activo el
Orden Ministerial núm. 958/1968.—
90 por 100 de la Gratificación de Vuelo Por aplicación de lo dispuesto en el
resultante de aplicar el factor 0,8 al artículo 8." de la Orden Ministerial
Módulo del empleo que ostentaban al 574/67, de 29 de marzo (B. O. D E L
haber perdido la aptitud referida a lo,s M I N I S T E R I O D E L A I R E núm. 38),
Jefes y Oficial que a continuacióri se y haber poseído la aptitud de paracai• relacionan, en posesión del Título de dista doce años, un mes y diecinueve
Piloto de Avión de Guerra, a i)artir días, se concede mientras permanezca
de la fecha que para cada uno se indica. en servicio, activo, durante quince años,
el 40 por 100 de Gratificación de Vuelo,
Teniente Coronel del Arma de Aviaresultante de aplicar el factor 0,8 al
ción (S. T.) don Jesús López Serrano,
Módulo del empleo de Capitán que osde la Dirección General de Navegación
tentaba a! perder la aptitud, al Capiy del Transporte Aéreo. Poi' haber
LACAHE

tan del Arma de Aviación (S. T.) don
Javier Lodos García, del Escuadrón de
Alerta y Control núm. 8, en posesión
de) Título de Cazador Paracaidista, a
partir de 1 de enero de 1968.
Madrid, 22 de abril de 1968.
LAOALLB

Orden Ministerial núm. 959/1968.—
Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 8.' de la Orden Ministerial
574/67, de 29 de marzo (B. O. D E L
M I N I S T E R I O D E L AIR,E núm. 38),
y haber poseído la aptitud de Paracaidista durante el tiempo que en cada
uno se señala, se concede mientras permanezcan en servicio activo, durante
los años que se indican, los siguientes
porcentajes de la Gratificación de
Vuelo resultante de aplicar el factor
0,8 al Módulo del empleo que ostentaban al haber perdido la aptitud referida, a los Suboficiales que a continuación se relacionan, en posesión del
Título de Cazador Paracaidista, a partir de la fecha que para cada uno se
indica.
SESENTA P O R CIENTO
Sargento del A r m a de Aviación
(S. T.) don Martín Terrón Moran, de
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Por haber poseído la aptitud quince
años, nueve meses y diecisiete días,
durante veinte años, a partir de 1 de
diciembre de 1967. Empleo que ostentaba al perder la aptitud : Sargento.
T R E I N T A P O R CIENTO
Sargento del A r m a de Aviación
(S. T.) don Nemesio Furones Escudero, del Grupo de Escuelas de Matacán.
Por haber poseído la aptitud siete años,
y trece días, durante diez años, a- partir de 1 de enero de 1967. Empleo que
ostentaba al perder la aptitud: Sargento.
Madrid, 22 de abril de 1968.
LAOALLK

TEIENIOS
Orden Ministerial núm. 960/1968.—
En virtud de-lo dispuesto en la Orden he 20 de diciembre de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO
D E l i A I I I E núm. 141), se conceden
los trienios a(íumulables que se indican
a los Jefes del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáutico.^ de este Ejército, todo.s
ellos en situación de « E n servicios c-ipeciales. Grupo de destinos de carácter militar», que a continuación se
relacionan:

B. O. núm. 50
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Comandante don Jí'i-ancisco (¡i-otidona J i d i , de la Segunda llegióii Aérea,
seis trienios (6), por dieciocho años
de servicios coinjniLables, con antigÚJdad de .1 de jimio de 1967 (11.)Comandante don Angel Salas Larrazábal, de la Primera llegión Aérea,
seis trienios (tí), por dieciocho años de
servicios computables, con antigüedad
de 1 de abril de 1968.
Madrid, 22 de abril de 1968.

presente Orden para que los que de-seeii ocuparlas puedan solicitarlo • de
mi Autoridad mediante instancia cursada jior conducto reglamentario en el
plazo de dioi ilias, contados a partir
de la íecha de publicación de esta Orden en el B O I . E T I N 01''IC1AL, debiendo acompañar a las solicitudes copias de la Filiación (cxce|)to la 11.a
Sulidivisión) y de la. Hoja de Castigo.s.

Iniesta, ile los Servicios de la Tercera
Región Aérea (V.).
Sargento don José Navarro Jerez,
de la Escuela Central de Automoviiisnu) (V.).
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Subteniente Auxiliar don Félix Garmacho Mancha, do la Base Aérea de
Valenzuela (V.).

•listas vacantes pueden ,ser solicitadas
Sargento Auxiliar don Matías Garpor Sargentos pi'imeros o Sargentos del
cía Luque, de la Base Aérea de TalaLAOAI.LK
mi.smo Cuerpo y Cal)os primeros en
vera (V.).
práciticas de Oficinas.
Sargento Auxiliar don J u a n Jaén
Ma(lr¡<l, 24 de abril de 1968.
ASCENSOS
Mayordomo, de la Base Aérea de Valenzuela (V.).
Orden Ministerial núm. 961/1968.—
LAOALLK
Por aplicación de la Ley de 24 de diMecánicos de Mantenimiento
ciembre do 1962 (B, ü . IJJ'lli iMlNlriDESTINOS
de Avión.

T E I l l ü J)E1J AIRE núm. 1, de 1 de

Orden Ministerial núm. 964/1968.—
Para cubrir vacantes de nueva creación anunciadas por Orden núm. 819/
/68 (B. O. D E L M I N I S T E R I O D E L
A l l l E núm. 4.'J) y con arreglo a lo
dispuesto en la Orden de 20 de diciembre de 1962 (B. O. D E L MINISTER I O D E L A l H E núm. 152), pasan a
Con antigüedad (ie 1 de febrero
cubrir los destinos que se indican los
de 1968.
Suboficiales que a continuación se reIJel Escuadrón de Alerta y CJontrol nú- lacionan ;
mero 3:

enero de 1963), se concede el ascenso
a Callo primero Ayudante de Especialista, con la antigüedad que se indica,
a los Cabos Ayudantes Operaddres de
Alerta y Control que a continuación
se relacionan:

' Antonio Antonio Casado.
Antonio Molina MiJUui.
.José Infantes M!oreno.
Kafael Miguel llodríguez; Sánchez.
Madrid, 24 de abril de 1968.
LAOAI,LB

ASIMILACIONES
Orden Ministerial núm. 962/1968.—
Por reunir las condiciones establecidas
en la Orden de 19 de mayo de 1965
(B. O. D E l . M I N I S T E R I O
DEL
A f R E núm. 60), se concede la asimilación a Sargento, con la antigüedad
de 5 del actual, al Cabo primero Asimilado de Banda Dionisio Gómez Iglesias, perteneciente a la Base Aérea de
Son San J u a n , continuando en el
mismo destino,

Sargento don Tomás Arias Ferreras,
Electricista, de la Escuela de Vuelos
sin Motor de Huesca (V.).

Mecánicos de

Electrónica.

Sargento don Francisco Piedrafita
Candial, de la Base Aérea de ViUanubla (V.). Con derecho ¡jreferente, artícvdo 10, párrafo 1."

Hadiotelegrafistas.

Sargento don Manuel Agudo Oset,
de excedente en la Base Aérea de VaArma de Aviación (S. T.).
lenzuela (V.). Con derecho preferente,
Brigada don Eduardo Eigueroa Fer- artículo 10, párrafo 1."
nández, de los Servicios de la Tercera
Sargento don José Bretones Cabeza,
Región Aérea (V.).
del Escuadrón de Alerta y Control núBrigada don Isidoro Mateos .Juan, mero 4 (V.). Con derecho preferente,
del Escuadrón de Alej'ta y Control mi- artículo 10, párrafo 1.'-'
mero 2 (V.).
Armeros Artificieros.
Brigada don M!ariano Melguizo PéA L C. R . I. M . N U M .

3

rez, del .35 ürupo de Fuerzas Aéreas
(V.).
Sargento primero don Modesto Losada Rodríguez, de la Base Aérea de
Valenzuela (V.), en plaza de superior
categoría.
Sargento primero don Felipe Sara
Iturri, de la Base Aérea de Valenzuela,
(V.), en plaza de superior categoría.

Brigada don Arsenio Alijarde Aguilar, de excedente en la Base Aérea de
Valenzuela (V,). Con derecho preferente, artículo 10, párrafo 1.=
Sargento don J u a n Pérez Sánchez,
de excedente en la Base Aérea de Valenzuela (V.). Con derecho preferente,
artículo 10, párrafo 1."

Sargento don Prudencio Castelo
Sargento primero don ,Jo.sé Muñoz
Blázquez,
de los, Servicios de la supriTejada, de los Servicios de la Tercera
mida Región Aérea de Levante (V.).
Región
Aérea
(V.).
Madrid, 24 de abril de 1968.
Sargento primero don Manuel CaAuxiliares de Fotografía
LAOALLB
rrero Salvatierra, de los Servicios de
y Cartografía.
la Tercera Región Aérea (V.).
Sargento primero don Julio Espín
Sargento don Celestino Fernández
VACANTES
Romero, de los Servicios de la Tercera Ló))ez, de excedente en la Base Aére.i
CONCURSO
de Valenzuela (V.). Con derecho preRegión Aérea (V.).
Orden Ministerial núm. 963/1%8.—
Sargento don José Domínguez Ji- ferente, artículo 10, párrafo 1.Vacantes en la Subsecretaría del Aire ménez, de los Servicios de la Tercera
Mecánicos
Automovilistas.
dos plazas de Subteniente o Brigada Región Aérea (V.).
Auxiliar del Cuerpo Auxiliar de OfiSargento don Miguel Narváez GonSargento primero don Ricardo Marcinas' Militares, que han de ser cu- zález, de la Base Aérea de Gando (V.). tínez González, de la Base Aérea de
biertas por concurso, se anuncia por la
Sargento don Humberto Briones Valenzuela (V.).

,
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Sargento primero don Rafael Casti- (V.). Con derecho ¡irefcrentc, artículo I N C R E M E N T O D E C O M P L E M E N T O
DE SUELDO
llo Vallejo, (le la Base Aérea de Va- 10, ])árrafo LlenKuela (V.).
Orden Ministerial núm. 967/1968.—
Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad.
Sargento don Klías Gómez Andrés,
De conformidad con lo prevenido en
de la Base Aérea de Valcnziiela (V.).
Sargento Auxiliar don J u a n Lega» el artículo 7." de la Orden Ministerial
Sargento don Alejandro (3 rucia Hel- Palonuires, del Escuadrón de Alerta y núm. 574/(17, de 29 de marzo (BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO
trán, de la Base Aérea de Valen-/,iiela Control núm. 5 (V.).
D E L A I R K núm. .38), por reunir las
(V.).
condiciones de permanencia exigidas,
Bandas.
Sargento don J<'riincisco (iarcía Ceja,
se concede al personal que se relaciode la Escuadrilla de Control Aercjíái,Sargento Asimilado don Domingo na a continuación, con antigüedad y
tieo (V.).
R u i z Albir, de los Servicios de la .su- efectos económicos que se es])ecifican
Sargento don José Luis Vévuz Oi- primida Región Aérea do Levaiao para cada uno, hasta su baja en los
tÍK, de la Base Aérea de Valeny.uela (V.). Con derecho ])referente, artículo Teri'itorios Españoles del Africa Occi(V,).
10, párrafo 1.°
dental, el Complemento de sueldo reSargento don Miguel Angel Ruii-;
sultante de aplicar al factor que se
Andrés, de la Baso Aérea de Valcn- A L J U Z G A D O P E R M A N E N T E D E L indica sobre el módulo asignado al emzuela (V.).
SECTOR AEREO
DE
VALENCIA
]ileo que en cada momento se ostente:

Bandas.
Brigada don Joa()UÍN Lei'is Pérez,
de los Servicios de la Tercera Región
Aérea (V.).
A L C. R . I. M . N U M .
DESTACAMENTO

DE

3

VALENCIA

Arma de Aviación (S. T.)
Siditeniente don José Luis Castillo
de Fez, del Kstado Mayor de la suprimida llegión Aérea de J^evante (V.)Con derecho preferente, artículo 10,
párrafo !..=
Subteniente don Manuel Sarrato
Andréu, del suprimido 'l'ercer Escuadrón de Transmisiones (V.). Con derecho preferente, artículo ]0, párrafo
primero.
Subteniente don Rafael Villaniieva
Masota, de los Sei-vicios de la suprimida Región Aérea de JiCvunte (V.).
Con derecho preferente, artículo LO.
párrafo f

Arma de Aviación (S. T.).

Factor 0,1

Subteniente don José M.artínez Mármol, de los Servicios de la suprimida
Región Aérea de Levante (V.). Con
derecho preferente, artículo 10, ])árrafo 1.''
.
Madrid, 24 de abril de 1968.

Subteniente Mecánico Automovilist.i
don Antonio Lomillo Temifio, del Aeródromo de Villa Cisneros, con antigüedad de 26 de marzo de 1967 y efectos económicos de 1 de abril del mismo
año.

Briga.da Auxiliar del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don Antonio
María Morcillo Ibáñez, de la 401 Escuadrilla, con antigüedad de 31 de
BAJAS
octubre de 1967 y efectos económicos
Orden Ministerial núm. 965/1968.— de 1 de noviembre del mismo año.
Por haber cumplido la edad reglamenBrigada de Complemento del Arma
taria, causa baja en la Escala de Comde Aviación (S. V.) don Francisco
plemento de este Ejército, el Cabo
Miguel Ponce, de la 401 Escuadrilla,
primero de Complemento Especialista
con antigüedad de 24 de diciembre de
Mecánico Conductor Manuel Jabalquin1967 y efectos económicos de 1 de
to Cañete, que se encuentra «Disponienero de 1968.
ble» en la Primera Región Aérea, queMadrid, 22 de abril de 1968.
dando en la situación de «Retirado
LAOALLR

definitivo>, de acuerdo con lo dispuesLaoaI/M
to en el artículo 14 de la orden de 17
de mayo de 1954 (B. O. D E L MINIST E R I O D E L A I R E núm. 55).
PERMANENCIAS A SUBOFICIALES
Madrid, 22 de abril de 1968.
Y SUS A S I M I L A D O S
Sargento primero don Pompilio Garrido Tinant, de los Servicios de la
LAOALLE
Orden Ministerial núm. 968/1968—
suprimida Región Aérea de Levante
Por aplicación de lo dispuesto en el
(V.). Con derecho preferente, artículo
artículo 5.', apartado 6, de la Ley 113/
10, párrafo 1.'-'
Orden Ministerial núm. 966/1968.— /1966, de 28 de diciembre, sobre reSargento primero don Cándido García García, de los Servicios de la suprimida Región Aérea de Levante (V.).
Con derecho preferente, artículo 10,
párrafo

Armeros

Artificieros.

Subteniente don J u a n Miguel Jlo'Iríguez Sempere, de los Servicios de
la, suprimida Región Aérea de Levanto
(V.). Con derecho preferente, artículo
10, párrafo 1.=
Sargento primero don Fulgencio
Sánchez Hurtado, de los Servicios de
la suprimida Región Aérea de Levante

Por haber cumplido la edad reglamentaria el día 23 del actual, causa baja
en la Escala de Complemento de este
Ejército el Teniente de Complemento
dc<l Arma de Aviación (S. V.) don Fernando Senmenat Gallart, que so encuentra «Disponible» en la Tercera
Región Aérea, quedando eji la situación de «licenciado absoluto», de
acucrilo con lo di.spuesto en el artículo
14 de la Orden do 17 de mayo de 1954
(B. O. D E L M I N I S T E R I O
DEL
A I R E núm. 55).
M:adrid, 24 de abril de 1968.
LAOALM

tribuciones del personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas (BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO
D E L A I R E núm. 157), y artículo 4.',
párrafo 2." del apartado 3, del Decreto .329/1967, de 23 de febrero, sobre
remuneraciones de las Clases de Tropa
y Marinería enganchadas, y reenganchadas de las Fuerzas Armadas (BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO
D E L A I R E núm. 26), se concede hasta su ascenso a Oficial con efectos
económicos que a cada uno se señala,
las Permanencias que se especifican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales relacionados a continuación.
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DOS

PERMANENCIAS

CONTINUACION

EN

FILAS

Orden Ministerial núm. 970/1968.—
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8." de la Orden de 27 de julio
de 1960 (B. O. D E L M I N I S T E R I O
D E L A I R E núm. 90), se concede el
reenganche por seis meses a los Cabos
primeros del Arma de Aviación (S. T.),
de la Escuela Militar de Paracaidistas
«Méndez Parada», que a continuación
UNA P E R M A N E N C I A
se relacionan, con Título de Cazador
Brigada Operador de Alerta y Con- Paracaidista, a partir de 1 de abril
trol don Vicente Roselló Aparisi, de de 1968.
la Agrupación de Tropas núm. 7, a
Manuel Fernández Ropero.
partir do 1 de enero de 1967.
Andrés Macías Rodríguez.
Sargento Operador de Alerta y ConJosé Denia Masso.
trol don Rafael Pizarro Boato, de la
.José L. Escudero Royuela.
Base Aérea de Morón, a partir de 1 de
José Alcaraz Cano.
enero de 1967.
Enrique García Carbó.
Sargento Mecánico
Automovilista
Isidro Sánchez Heredero.
don Antonio Aguilera vSánchez, de la
.losé A. Fuentes Franco.
Agrapación de Tropas núm. 1, a parFernando Valenzuela Al varado.
tir de 1 de enero de 1967.
.Tuan Sánchez Cid.
Sargento Auxiliar de la Escala Auxi.Juan Catalán Catalán.
liar del Cuerpo de Sanidad don BenjaJosé García Ruiz.
mín Osmán Montes de Oca, de la Base
.José Estepa Barrera.
Aérea de Badajoz, a partir de 1 de
Ineso Martín García.
enero de 1967.
.José Barajas Martín.
Madrid, 22 de abril de 1968.
Salvador Carbonell Vera.
Brigada Mecánico de Electrónica don
Francisco Retuertos Hoyos, de la Agrupación de Tropas núm. 7, a partir de
1 de septiembre de 1967.
Sargento Auxiliar de Fotografía y
Cartografía don Antonio Fernández
Martínez, de la Unidad O.V., a partir
de 1 de enero de 1967.

LACALLE

Madrid, 22 de abril de 1968.
IJAOALLE

GRATIFICACION POE SERVICIOS
ORDINAEIOS DE CARACTER
ESPECIAL
Orden Ministerial núm. 969/1968.—
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3.' del Decreto de 16 de junio
de 1950 y número 3 del artículo 8." de
la Orden Ministerial número 575/1967,
de 29 de marzo (B. O. D E L MINISTER I O D E L A I R E núms. 75 y 38), y por
haber efectuado las prácticas anuales
de paracaidismo y tener cumplidas
además las condiciones establecidas en
el artículo 11 de la Orden de 27 dé
junio de 1960 (B. O. D E L MINISTER I O D E L A I R E núm. 90), se les concede por un año la gratificación de
mil doscientas (1.200) pesetas mensuales, recogidas en el Tres.Uno.Dos del
referido artículo 8.', a las Clases de
Tropa que a continxiación se relacionan, a partir de la fecha que para
cada uno se indica.

TRIENIOS
Orden Ministerial núm. 971/1968.—
E n virtud de lo dis])uesto en el articulo 5.» núm. 6, de la Ley 113/66, de 28
de diciembre (B. O. D E L MINISTER I O D E L A I R E núm. 157) y Orden
del Ministerio del Aire, de 20 de
diciembre de 1950 (B. O. D E L M I N I S T E R I O DEL A I R E núm. 141), se conceden los trienios acumulables que se
indican a los Suboficiales del Arma de
Aviación y Cuerpos de este Ejército
que a continuación se relacionan.
Arma de Aviación.
Subteniente (S. T.) don .losé L. Castillo de Fez, de la Tercera Región Aérea, siete trienios (7), por veintiún
años de servicios computables, a percibir desde 1 de abril de 1968.

Brigada (S. T.) don Luis Romero
.Jiménez, de la Escuela Elemental de
Pilotos, siete trienios (7), por veintiún
Cabo primero Pedro'Martínez Llo- años de servicios computables, a perciret, de la Base Aérea de Manises, a bir desde 1 de abril de 1968.
partir de 1 de enero de 1968.
Brigada (S. T.) don Rafael FernánCabo primero Salvador Martínez
dez Jiménez, de la E.scuela de EspeciaCeldrán, de la Base Aérea de Son San
listas, seis trienios (6), por dieciocho
Juan, a partir de 1 de febrero de 1968.
años de servicios computables, a perciMadrid, 22 de abril de 1968.
bir desde 1 de abril de 1968.
Brigada (S. T.) don Luis Sánchez
LAOALLK

Enfermeros

Auxiliares

de

Sanidad.
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Gómez, de la Base Aérea de San Javier, seis trienios (6), por dieciociio
años de servicios computables, a per,ibir desde 1 de abril de 196c
Brigada (S. T.) don Antonio Bravo
Guerra, del Segundo Escuadrón de
Transmisiones, cinco trienios (o), por
quiniíe años de servicios computables,
a percibir desde 1 de abril de 1968.
Brigada (>S. T.) don Manuel González Martínez, de la Base Aérea de Torrejón, cinco trienios (5), por quince
liños do servicios computables, a percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento primero (S. T.) don Félix
González Fernández, del Aeródromo de
Pollensa, cuatro trienios (4), por doce
aüo.s de servicios computables, a percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento [)riinero (S. T.) don J u a n
López Maisterra, del Escuadrón de
Alerta y control núm. 7, tres trienios
(3), por nueve años de servicios computables, a percibir desde 1 de abril
de 1968.
Sargento primero (S. T.) don Jo.sé
Morquecho Marina, de la Base Aérea
de Villanubla, tres trienios (.3), por
nueve años de servicios computables, a
percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don J u a n Barceló
Bonet, del Escuadrón de Alerta y Control núm. 7, dos trienios (2), por seis
años de servicios computables, a percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Diego García
J arillo, del Segundo Escuadrón de
Ti-ansmisioncs, dos trienios (2), por
seis años de servicios computables, a
percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Domingo Guerrei-o Guerrero, del Cuarto Escuadrón
de Transmisiones, dos trienios (2), por
seis años de servicios computables, a
percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Salvador Ivars
M^artínez, de la Maestranza Aérea de
Albacete, dos trienios (2), por seis años
de servicios computables, a percibir
desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Antonio Rodríguez Millán, de la Dirección de Servicios, dos trienios (2), por seis años de
servicios computables, a percibir desde
1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Antonio Hilario Palacios, de la Escuela de Helicópteros, dos trienios (2), por seis años de
servicios computables, a percibir desde
1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don Andrés Roca
Martínez, de la Base Aérea de San Javier, dos trienios (2), por seis años de
servicios computables, a percibir desde
1 de abril de 1968.
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Sargento primero don Federico Sar- llanubla, dos trienios (2), por seis años
^ Sargento (ti. T.) don José Sánchez
SauK, de la Base Aérea de Manises, d i ñ a Chao, de la Base Aérea de Torre- de servicios computables, a percibir
(los tri(>uios (2), por seis años de servi- j ó n , cinco trienio.s (5), por quince años desde 1 de abril de 1968.
Sargento primero don J u a n Rosique
cios coniputables, a percibir desde 1 de de servicios computables, a percibir
Sánchez, de la Base Aérea de San Jadesde 1 de abril de 1968.
abril de 1968.
Sargento primero don J uan Martí- vier, dos trienios (2), por seis años de
Sargento (S. T.) don Arsenio Lo/.iino Olivares, del Primer G r u p o do nez vSantos, de la Base Aérea de San servicios computables, a percibir ilesde
Transmisiones, dos trienios (2), por seis J a v i e r , cinco trienios (5), por quince 1 de abril de 1968.
Sargento don Agustín Manso Garaños de servicios compatables, a per- años de servicios computables, a percicía, do la Base Aérea de M^orón, dos
bir desde 1 de abril de 1968.
cibir desde 1 de abril de 1968.
trienios (2), por seis años de servicios
Sargento don J u a n Vert MartoreU,
Sargento (S. T.) don L u i s Ortega
comi)utables, a percibir desde 1 de abril
Moreno, de la Escuela de Reactores, tle la Base Aérea de Son San J u a n ,
de 1968.
<los trienios (2), por seis años de servi- dos ti'ienios (2), por seis años de sercios computables, a percibir desde 1 de vicios computables, a percibir desde 1
de abril de 1968.
abril de 1968.

Hadiotelegrafistas.

Sargento don M a r t í n Canavés Serra,
Sargento don R a ú l Ortega Fuertes,
Sargento (S. T.) don José del Cid
Izquierdo, de la Base Aérea de San de la Base Aérea do Torrejón, dos trie- del Aeródromo M i l i t a r de Pollensa,
J a v i e r , dos trienios (2), por seis años nios (2), por seis años de servicios dos trienios (2), por seis años de serde servicios computables, a percibir computables, a percibir desde 1 de abril vicios computables, a percibir desde 1
desde 1 de abril de 1968.

de 1968.

de abril de 1968.

Sargento (S. T.) don J u a n A n t o n i o
Sarrión Plaza, de la Base Aérea de
tietafe, dos trienios (2), por seis años
de .servicios computables, a percibir
de.sde 1 de abril de 1968.

Sai-gento don Francisco M a q u e d a de
Pablo, do la Base Aérea de Torrejón,
dos trienios (2), por seis años de servicios computables, a percibir desde 1
de abril do 1968.

ra, de la Base Aérea de Son San J u a n ,
dos ti'ienios (2), por seis años de servicios computables, a percibir desde 1
de abril de 1968.

Sargento don Bartolomé R i e r a Rie-

Sargento don Isidro Belda Gago, de
Sargento (S. T.) don P'rancisco GueSargento don Gaspar Sanz H o n t o r i a ,
rra Calzado, del Escuadrón de Alerta de la Base Aérea de Torrejón, dos trie- la Base Aérea de V i l l a n u b l a , dos triey Control n ú m . 3, dos trienios (2), por nios (2), por seis años de servicios com- nios (2), por seis años de servicios comseis años de servicios computables, a ])utables, a percibir desde 1 de a b i i l putables, a percibir desde 1 de abril
de 1968.
percibir desde 1 de abril de 1968.
de 1968.
Sargento don Miguel Samaniego ViSargento don José Segura M^ateo,
Sargento (S. T.) don A n t o n i o Gil
l'^ernández de V i l l a l t a , de la Base Aé- de la Base Aérea de San J a v i e r , dos lla rdef raneo, de la Base Aérea de Virea de San J a v i e r , u n trienio (1), por trienios (2), por seis, años de servicios llanubla, dos trienios (2), por seis años
tres años de servicios computables, a computables, a percibir desde 1 de abril de servicios computables, a percibir
desde 1 de abril de 1968.
de 1968.
percibir desde 1 de abril de 1968.
Sargento (S. T.) don D a n i e l Oliva
Asensio, de la Base Aérea de Getafe,
'in trienio (1), por tres años de serviC'ios computables, a percibir desde 1 de
•ibril de 1968.

Sargento don Jesús Tovar Benítez,
de la Base Aérea de Manises, dos trienios (2), por seis años de servicios computables, a percibir desde 1 de abril
de 1968.

Sargento don José A n t o n i o Gómez
Alvarellos, de la Base Aérea de Villanubla, dos trienios (2), por seis años
de servicios computables a percibir
desde 1 de abril de 1968.

Sargento don Sebastián Peñas R u i z ,
Sargento don Francisco
Castaño
Sargento (S. T.) don A n t o n i o P a r e j a
del Escuadrón de Alerta y Control nú011er,
de
la
Base
Aérea
de
Son
San
Pareja, de los Servicios Regionales de
mero 4, dos trienios (2), por seis años
la Tercera Región Aérea, u n trienio J u a n , dos trienios (2), por seis años
de servicios computables, a percibir
(1), por tres años de servicios compu- de servicios computables, a percibir
desde 1 de abril de 1968.
tables, a percibir desde 1 de abril desde 1 de abril de 1968. .
Sargento don Amancio Z a m o r a n o
Sargento
don
José
Conesa
Pértjz,
.le
de 1968.
la Base Aérea de San J a v i e r , dos trie- G a l á n , de la Base Aérea de M o r ó n ,

Mecánicos

de Mantenimiento
de Avión.

'

Subteniente don José Fernández Herrero, de la Base Aérea de S a n J a v i e r ,

nios (2), por seis años de servicios com- dos trienios (2), por seis años de serputables, a percibir desde 1 de abril vicios computables, a percibir desde 1
de abril de 1968.
lie 1968.

Mecánicos

de Electrónica.

'

siete trienios (7), por v e i n t i ú n años do
Sai-gento primero don José López
servicios computables, a,percibir desde
A g u i l a r , de la Base Aérea de S a n Ja1 de abril de 1968.
vier, dos trienios (2), por seis años de
Siibteniente don J a i m e Vilades V i l a ,
servicios computables, a percibir desde
fie la Base Aérea de S a n J a v i e r , siete
1 do abril de 1968.
trienios (7), por v e i n t i ú n años de serSargento primero don José Verde.jo
'^'icios computables, a percibir desde 1
Carretero, de la Base Aérea de M o r ó n ,
abril de 1968,

Sargento don José R a m í r e z Z a f r a ,
de la Base Aérea de M o r ó n , dos trienios (2), por .seis años de sei-vicios comj)utables, a percibir desde 1 de abril
de 1968.
Sargento don Camilo Alacid M u ñ o z ,
de la Base Aérea de S a n J a v i e r , dos
trienios (2), por seis años de servicios
computables, a percibir desde 1 de abril
de 1968.

dos trienios (2), por seis años de serSargento don Tomás Sánchez BerSargento primero don Jesús Diez;
Puertas, de la Escuela de Especialis- vicios computables, a percibir desde 1 nal, de la Base Aérea de San J a v i e r ,
dos trienios (2), por seis años de sertas, cinco trienios (5), por quince años de abril de 1968.
vicios computables, a percibir desde 1
Sargento
primero
don
E
m
i
l
i
a
n
o
Ride servicios computables, a percibir
vero Herrero, de la Base Aérea de Vi- de abril de 1968.
desde 1 de abril de 1968.
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Compleviento.
Sargento don llamón Ulla Alonso,
de la Escuela de Reactores, dos trieBrigada don Saturnino Paleneia
nios (2), por seis años de servicios
Alonso, de la Agrupación Temporal Micoinputables, a percibir desde 1 de
litar para destinos Civiles en la Priabril de 1968.
inera Región Aérea, diez trienios (10),
Sargento don Antonio Alonso Na- por treinta años de servicios compiiranjo, de la Base Aérea de Getafe, tables, a iiercibii- desde 1 de abi'il
dos trienios (2), por sois años de ser- de 19()8.
vicios computables, a percibir desde 1
Madrid, 22 de abril de 1968.
de abril de 1968.
Armeros

Artificieros.

LACALLH

Sargento primero don José Alcázar
P E R S O N A L
CIVIL
Vélez, de la Base Aérea de Torrejón,
cinco trienios (5), por quince años de
RECOMPENSAS
servicios computables, a percibir desde
Cruz a la Constancia en el Servicio.
1 de abril de 1968.

Auxiliares de Fotografía
y Cartografía.
Brigada don Agustín Montes Alba,
de la Base Aérea de Morón, seis trienios (6), por dieciocho años de servicios computables, a percibir desde 1
de abril de 1968.

Mecánicos

Automovilistas.

Orden Ministerial núm. 972/1968.—
Por aplicación de lo dispuesto en las
Leyes y Ordenes que regulan la concesión de la Cruz a la Constancia en
el Servicio, se conceden las recompensas que se indican, al personal de este
Ejército que a continuación se relaciona :

Cruz pensionada con 2.400 pesetas
anuales.

Sargento primero don Manuel del
Cuerpo General Administrativo.
Pozo Blanco, del C. R . I . M . , núm. 1,
siete trienios (7), por veintiún años
Doña Julia Hernández Sánchez, con
de servicios computables, a percibir antigüedad de 1 de agosto de 1964 y
desde 1 de abril de 1968.
efectos económicos de 1 de febrero
Sargento primero don Antonio Aré- de 1968.
Doña Mercedes Reyes Vázquez, con
valo Sanz, de la Base Aérea de Torrejón, siete trienios (7), por veintiún antigüedad de 1 de febrero de 1968 y
años de servicios computables, a per- efectos económicos de 1 de febrero
de 1968.
cibir desde 1 de abril de 1968.
Doña María Mercedes Belchi Cano,
Sargento primero don Ramón Camcon antigüedad de 1 de marzo de 1968
beses Iglesias, de la Base Aérea de
y efectos económicos de 1 de marzo
Villanubla, siete trienios (7), por veinde 1968.
tiún años de servicios computables, a
Doña Eloísa Carmen Pérez Gonzápercibir desde 1 de abril de 1968.
lez, con antigüedad de 1 de riiarzo
Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad. de 1968 y efectos económicos de 1 de
marzo de 1968.
Sargento primero don Antonio HuerDon Antonio Victoria López, con anta Alonso, del Escuadrón de Alerta y tigüedad de 1 de abril de 1968 y efectos
Control núm. 3, un trienio (1), por económicos de 1 de abril de 1968.
tres años de servicios computables a
Cruz pensionada
con 3.600 peseta,s
percibir desde 1 de abril de 1968.
anuales.
Enfermeros Auxiliares de Sanidad.
Cuerpo General Administrativo.
Sargento primero don José Lara LóDon Santos Bautista Arcas, con anpez, del Hospital de Aviación de Setigüedad de 28 de febrero de 1968 y
villa, seis trienios (6), por dieciocho
efectos económicos de 1 de marzo
años de servicios computables, a perde 1968.
cibir desde 1 de abril de 1968.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares

Pensión de 3.600 pesetas anuales.

B. O. núm. 50
Don Mateo Aguilar Calle, con antigüedad de 15 de febrero de 1968 y efectos económicos de ] de marzo de 1968.
Doña María del Carmen Díaz de
Arcaute Jiménez, con antigüedad de
6 de marzo de 1968 y efectos económicos de 1 de abril de 1968.
Cuerpo de Conserjes - Porteros
(a extinguir).
Don Nicolás Tostado Paraíso, con
antigüedad de 17 de agosto de 1967 y
efectos económicos de 1 de abril
de 1968.

Pen.iión de 4.000 pesetas anuales.
Doña Esperanza Tuya Moratinos,
con antigüedad de 13 de diciembre
de 1967 y efectos económicos de 1 de
enero de 1968.
Doña María Noelle Tudela, con antigüedad de 1 de febrero de 1968 y
efectos económicos de 1 de febrero
de 1968.
Don Jerónimo Torija Rodríguez, con
antigüedad de 6 de febrero de 1968 y
efectos económicos de 1 de marzo
de 1968.
Doña Carmen Pérez Jalón, con antigüedad de 11 de marzo de 1968 y
efectos económicos de 1 de a b r i l
de 1968.
Doña Emilia Pérez Labarga, con
antigüedad de 11 de marzo de 1968
y efectos económicos de 1 de abril
de 1968.
Doña Aurora Núñez Martín, ron antigüedad de 19 de marzo de 1968 y
efectos económicos de 1 de a b r i I
de 1968.
Doña María del Carmen Castreño
Martín, con antigüedad de 28 de marzo
de 1968 y efectos económicos de 1 <1®
abril de 1968.
Doña Pilar Noarbe Marco, con antigüedad de 5 de abril de 1968 y efectos económicos de 1 de mayo de 1968.
Cuerpo Especial de Delineantes.
Don Dacio Alvarez Ord.óñez, C'on antigüedad de 10 de enero de 1967 y
efectos eocnómioos de 1 de a b r i '
de 1968.
Cuerpo Especial de Celadores de ObraSi
a extinguir.
Don Miguel Planisi Campins, con
antigüedad de 9 de octubre de 1966
y efectos económicos de 1 de marzo
de 1968.

Cuerpo General Administrativo.
Brigada don Lorenzo Antonio BarCuerpo Especial de Enfermeras, a
celó Miquel, de la Base Aérea de Son
Don Santiago Molinero Juan, con
extinguir.
San J u a n , cinco trienios (5), por quin- antigüedad de 2 de diciembre de 1967
Doña Elisa Gras Beranger, con ance años de servicios computables, a y efectos económicos de 1 de enero
tigüedad de 24 de marzo de 1968 y
de 1968.
percibir desde 1 de abril de 1968.
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Clases Pasivas del Estado, se pviblica
a b r i l habidos sean ingresados en prisión a
a continuación relación de señalami
disposición.
de 1968.
miento de haberes pasivos, en virtud
Base
Aérea
de
Villanubla,
23
de
abril
Madrid, 23 de abrU de 1968.
de las facultades conferidas a este Conde 1968.—El Teniente Juez Eventual,
sejo Supremo de Justicia Militar, por
LAÜALLI?
Cecilio Molinero Rupérez.
Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 ( « D . O.» núm. 1,
DESTINOS
anexo), a fin de que por las AutoriOrden. Ministerial núm. 973/1968.—
dades competentes se dé cumplimiento
Jiii Orden Ministerial núm. 2S8.'V67,
a lo dispuesto en el artículo 42 del
de 16 de diciembre, por la que se
referido Reglamento.
determinaban la organización y funDon Kelipe Rodríguez Sedeño, Teciones de la Dirección de Industiia
O R D E N de 17 de abril de 1968 por la niente Coronel de Farmacia de AviaAeronáutica, establecía en su urtículo
que se amplia la Comisión Intermi- ción, retirado, con residencia en Vatercero que el personal destinado en la
nisterial para el estudio y actualiEa- lencia, le corresponde el haber mensuprimida Dirección General de inción del Reglamento de Recompen- sual de 25.200 pesetas, a percibir desdustria y Material, pasaría destimulo
sas de guerra y paz para las Fuerzas de 1 de marzo de 1968; durante dicho
a lii Dirección de Industria AeronáuArmadas, creada por la de 18 de di- año percibirá el 85 por 100 de la mentica, salvo el que corresponda pasar ni
ciembre de 1965.
cionada cantidad, ascendiente a peseMando de Material en razón de las
tas 21.420.00, por Ley U2/66 y Defunciones asignadas a este Mando.
Excelentísimos señores:
creto-Ley 15-67, por la Delegación de
ICn consecuencia, pasan destinados
Creada por Orden de 18 de diciembre Hacienda do Valencia (12).
al Mando de M-iiterial los funcionarios de 1965 una Comisión Interministerial
Don Francisco Montes Bravo, Cociviles (jue a (lontiniuición se relacio- para el estudio y actualización del Remandante M.ódico de Aviación, retiiu\n:
glamento de Recompensas de guerra y rado, con residencia en Sevilla, le
Don Andrés Bravo López, de la Di- paz para las Fuerzas Armadas, de corresponde el " haber mensual de
acuerdo con el Decreto 2134/1965, de
rección de Industria Aeronáutica.
pesetas 24.150,00, a i)er(!Íbir desDon Germán Gómez Gómez, de la 7 de julio, y de conformidad con la de 1 de marzo de 1968 ; durante dit^lio
propuesta formulada por el Alto EsDirección de Industria Aeronáutica.
año percibirá el 85 por 100 de la mentado Mayor,
Don Alfonso Copano Nieves, de l.'>
cionada cantidad, ascendiente a peseEsta Presidencia del Gobierno ha tas 20.527,50, por I.ey 112/66 y DeDirección de Industria Aeronáutica.
Don Angel Cañivano Rabanillo, de tenido a bien ampliar dicha Comisión (u-eto-Ley 15-67, por la Delegación de
In Dirección de Industria Aeronáutica. con dos representantes de la Real y Hacienda de Sevilla (12).
Militar Orden de San Femando, desigDoña María Remedios .Jarones DoDon Miguel Pérez Caminero, Conando para dicha representación a los
mínguez, de la Dirección de Industria
mandante Médico de Aviación, retiraCaballeros Laureados don Antonio AleAeronáutica.
do, con residencia en Valladolid, le
mán Ramírez, Teniente Coronel de InDoña María del Carmen Castañeda,
corresptmde
el h a b e r mensual de
fantería y a don Antonio Nombela ToMuiiiz, de la Dirección de Industria
masich. Capitán de Infantería, retira- ,)esetas 24.150,00, a percibir desAeronáutica.
de 1 de marzo de 1968; durante dicho
do.
• Don Vicente López Barrero, de la
año percibirá el 85 por 100 de la menLo que comunico a VV. EE. para su
Maestranza Aérea de Madrid.
cionada cantidad, ascendiente a peseconocimiento.
tas 20.527,50, por Ley 112/66 y DeMadrid, 24 de abril de 1968.
Dios guarde a W . E E .
creto-Ley 15-67, por la Delegación de
LaoalIjR
Madrid, 17 de abril de 1968.
Hacienda de Valladolid (12).

efectos económicos de 1 de

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Don Antonio Rojo Blanco, Teniente
do Oficinas Militares de Aviación, reExcmos. Sres. Ministros del Ejército, tirado, con residencia en Madrid, le
de Marina y del Aire y General Jefe corresponde el haber mensual de pesedel Alto Estado Mayor.
tas 19.150,00, a percibir desde 1 de
marzo de 1968 ; durante dicho año per(Del «B. O. del Estado» núm. 98,
cibí rá el 85 por 100 de la mencionada
de 23 de abril de 1968.)
cantidad, ascendiente a 16.957,50 pesetas, por Ley 112/66 y Decreto-Ley
15-67, por la D. G. de la Deuda (13).
Don Florencio del Río García, Teniente de Complemento de Sanidad de
Aviación, retirado, con residencia en
CONSEJO SUPREMO
Zaragoza, le corresponde el haber menDÉ JUSTICIA MILITAR
sual de 15.224,99 pesetas, a percibir
desde 1 de marzo de 1968; durante
VARIAS ARMAS
dicho año percibirá el 85 por 100 de
la mencionada cantidad, ascendiente
Señalamiento de haberes pasivos.
a 12.941,24 pesetas, por Ley 112/66 y
E n cumplimiento de lo dispuesto en
Decreto-Ley 15-67, por la Delegación
el artículo 42 del Reglamento para
de Hacienda de Zaragoza (O, 8, 14).
aplicación del vigente Estatuto de las
CARRERO

PRIMERA REGION AEREA
REQUISITORIA
El autor o autores, o cuantas personas tengan indicios, noticias o sospechas de quiénes puedan ser, comparecerán en el término de 15 días
a partir de la fecha de la publicación
de la presente, ante el Juzgado Eventual de la Base Aérea de Villanubla
(Valladolid), para deponer en las Diligencias Previas que instruyo por la
desaparición de doscientos ochenta metros de cable eléctrico diverso, que ae
hallaban instalados en la cabecera de
pista 23, hecho ocurrido entre los días
15 de enero y 3 de febrero de 1968.
Asimismo, ruego y encargo a todas
las Autoridades, la busca y captura del
autor o autores, y caso de ser

MINISTERiya

EJÉRCITO

D o n Celestino Marco M a r t í n e z , Subteniente de Aviación, retirado, con re-

por la pensión de la Cruz a la Cons- E1 General Secretario, Manuel
Buitrago.

Ley 112/66 y Decreto-Ley 15-67, pojla D. G. de la D e u d a (15).
D o n M a n u e l Vega Artiles, Sargento
primero de Aviación, retirado, con residencia en Las Palmas, le corresponde
el haber mensual de 11.759,99 pesetas,
a percibir desde 1 de maj'o de 1968;
durante el mencionado año percibirá
el 85 por 100 de la mencionada cantidad, ascendiente a 9.995,99 pesetas,
por Ley 112/66 y Decreto-Ley 15-67,
por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas (14).D o n Celestino Kncinas Sanz, Sargento primero de Aviación, retirado,
con residencia en M a d r i d , le corresponde el haber mensual de 9.893,32
pesetas, a percibir desde 1 de mayo
de 1968; d u r a n t e dicho año percibir.í
el 85 por 100 de la mencionada cantidad, ascendiente a 8.409,32 pesetas, seg ú n Ley 112/66 y Decreto-Ley 15-67,
por la D , G. de la D e u d a (15)'.
D o n Vicente Duai-te Guardado, Sargento de Aviación, retirado, con residencia en M a d r i d , le corresponde el
haber mensual de 11.234,99 pesetas, a
percibir desde 1 dé mayo de 1968; durante dicho año percibirá el 85 por 100
de la mencionada cantidad, ascendiente a 9.549,74 pesetas, por Ley 112/66
y Decreto-Ley 15-67, por la D . G. de
la D e u d a (14).

OBSERVACIONES
Previa liquidación y deducción

de las cantidades percibidas por su an-

Bazáoí

tancia en el Servicio.

sidencia en M a d r i d , le corresponde el
Madrid,
haber mensvial'de 15.64.4,99 pesetas,
E1 General
percibir desde 1 de mayo de 1968; du- Buitrago.
rante el mencionado año percibirá el
(Del «D.
85 por 100 de la mencionada cantidad,
ascendiente a 13.298,24 pesetas, por cito» n ú m .

(0)
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26 de

de

1968.--

Secretario, Manuel

marzo

Bazán

O. del Ministerio del Ejér82.)

Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber
pasivo, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente E s t a t u t o de las Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertile que si se considera perjudicado con dicho señalamiento puede
interponer recurso contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(«B. O. del Estado» n ú m . 363), previo
el de reposición que, como t r á m i t e inexclusable d e b e formular ante este
Consejo Supremo de Justicia M i l i t a r ,
dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por conducto de la Autoridad que la h a y a practicado, la cual
deberá informarlo, consignando la fecha de la referida notificación y la de
presentación del recurso.

(Del « D . O. del Ministerio del Ejército» n ú m .

79.)

E n virtud de las facultades que i'>
confiere a este Consejo Supremo el
artículo 2 del Reglamento para la
aplicación del vigente E s t a t u t o de Clases Pasivas del Estado y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 42 J
43 de dicho texto legal, se publica
continuación relación de pensiones ordinarias actualizadas, con arreglo a hi
Ley n ú m . 12, de 26 de diciembre
de 1966 ( « B . O. del Estado» n ú m . 311),
a fin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Don

Valeriano

Torres

Moreno

y

d o ñ a Concepción Ferrer Oliveros, padres del Cabo Especialista de Avi:>ción M a n u e l Torres Ferrer, con residencia en Moreda, les corresponde 1¡'.
pensión mensual de 3.966,66 pesetas, a
percibir desde 1 de enero de 1967 ; Jurante dicho año percibirán el 85 por
100 de la mencionada cantidad, asce.idiente a 3.371,66 pesetas, por L e y
112/66 y Decreto-Ley 329/67, por la
Delegación de H a c i e n d a de G r a n a d a

D u r a n t e el año 1968 no se le f i j a el (4).
90 por 100 de su haber pasivo, de conD o ñ a Leonor del R í o Vázquez, m.aformidad con el artículo 2.= del De- dre del Cabo primero Especialista do
creto-Ley n ú m . 15-67, de la J e f a t u r a Aviación P e d r o J o a q u í n Zamora del
del Estado ( « D . O.» núms. 272 y 278). R í o , con residencia en P a m p l o n a ,
corresponde la pensión mensual de
6.346,66 pesetas, a percibir desde 1 'Je
enero de 1967; d u r a n t e dicho año perPERSONAL CIVIL
cibirá el 85 por 100 de l a mencionada
Pensiones.
cantidad, ascendiente a 5.394,66 peseE n v i r t u d de las facultades q u e , l « tas, por Ley 112/66, y Decreto 329/
contiere a este Consejo Supremo ei /67, por la Delegación de
artículo

2

del

Reglamento

para

b

aplicación del vigente E s t a t u t o de Cla-

Hacienda

de N a v a r r a (2).
OBSERVAAONES

ses Pasivas del Estado, se publica a
terior señalamiento, que quedará nulo
continuación relación de pensiones or(2) L a percibirá en la c u a n t í a qu®
a p a r t i r de la fecha de percepción do
dinarias concedidas a personal civil, se expresa, previa liquidación y deduceste señalamiento de rectificación.
a f i n de que por las autoridades com- ción de las cantidades abonadas.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo
petentes se practique la oportuna no- cuenta del anterior señalamiento, q^a
regulador de B r i g a d a .
tificación a los interesados.
queda nulo y sin efecto.
(12) Con derecho a percibir nieri(4) L a percibirán en coparticip»'
sualmente la cantidad de 800 pesetas,
D o ñ a N a t i v i d a d López .Pino, viuila ción y por partes iguales en la cuanpor la pensión de la Placa de la R e a l del B r i g a d a de Complemento de Aviat í a que se expresa, previa liquidación
y M i l i t a r Orden de San Hermenegildo. ción don L u i s Angel M a r t í n López,
y deducción de las cantidades abona(14) Con derecho a percibir meu- con residencia en Torrejón de Ardoz,
sualmente la cantidad de 333,33 pese- le corresponde la pensión mensual de
tas, por la pensión do la Cruz a la 10.616,66 pesetas, a percibir desde 1
de octubre de 1967; d u r a n t e dicho año
Constancia en el Servicio.
(13) Con derecho a percibir men- percibirá el 85 por 100 de la mencio-

das por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto,
pasando por entero al que sobreviva
sin necesidad de nuevo

señalamiento.

M a d r i d , 26 de marzo dr 1968.-sualmente la cantidad de 400 pesetas, nada cantidad, ascendiente a 9.024,16
E1 General Secretario, Manuel
Basán
pesetas,
por
aplicación
del
E
s
t
a
t
u
t
o
y
por la pensión de la Cruz ,de la .Real
Buitrago.
y M i l i t a r Orden de San Hermenegildo. Leyes 112/66, por la D . G. de la
Deuda.
(Del « D . O. del Ministerio del Ejér(15) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 300 ju'setas,

Madrid,

25

de

marzo

de

1968. - cito» n ú m . 82.)
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Jín v i r t u d de las facultades que le

Peña, con residencia en M^álaga, le
el corresponde la pensión de 2.566,60 pela setas, a percibir desde 1 de febrero
aplicación del vigente E s t a t u t o da <le 1968; durante el año 1967 percibirá
Clases Pasivas del Estado, se publica el 85 jíor 100 de la mencionada cantia continuación relación de pensiones dad, a.scendiente a 2.181,66 peseta.s,
confiere a
artículo 2

este Consejo Supremo
del líeglamento para

ordinarias concedidas a personal civil, por E s t a t u t o y Ley 112/66, por la De¡1- Hn de que por las Autoridades coin- legación de H a c i e n d a de M á l a g a .
lietentes se practique la oportuna noD o ñ a Victoria A.rtiles de Fe, viuda
tificación a los interesados.
del B r i g a d a de Aviación don José Sán-

Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento,

conformo

previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estat u t o de Clases Pasivas del Estado, la
A u t o r i d a d que lo practique deberá al
propio tiempo advertirle que si se consideran perjudicados en su señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 28 de diciembre

chez E s t u p i ñ a , con residencia en Las de 1956 ( « B . O. del Estado» númePalmas, lo corresponde la j)ensión ro 303), fecurso contencioso-adminismona, viuda del Comandante de Aviamensual de 3.704,16 pesetas, a perci- trativo, previo el de reposición que,
ción don Gonzalo Alcalde de los Ríos,
bir desde 1 de febrero de 1968; du- como t r á m i t e inexcusable, deben forcon residencia en M a d r i d , le corresrante el año 1907 percibirá el 85 por m u l a r ante este Consejo Supremo de
ponde la pensión mensual de 6.708,
100 de la mencionada cantidad, as- J u s t i c i a M i l i t a r dentro del plazo de un
pesetas, a percibir desde 1 de febrero
cendiente a 3.148,53 pesetas, por Es- mes, a contar desde el día siguiente al
'le 19fj8; durante el año .1967 percibit a t u t o y Ley 112/66, por la Delega- de aquella notificación y por conducto
''á'i el 85 i)or iOO de la mencionada
ción de H a c i e n d a de Las Palmas.
de la Autoi'idad que lo haya practicantidad, ascendiente a 5.702,08 pesecado,
quien deberá informarlo consigM a d r i d , 29 de marzo de 1908.—
tas, por E,statuto y Ley 11.2/06, por
n
a
n
d
o
la fecha de la repetida notifi.K1 General Secretario, Manuel
Bazán
1» I). (í. de la Deuda.
cación y la de la presentación del reBuitrago.
Doña M a r í a de los Angeles García
curso.
Sánchez, viuda dej Sargento primero
(Del « D . O. del Ministerio del Ejérde Aviación don Agustín .íjópez de la cito» núni,,83.)
G R Á F I C A S V I R G E N DE
LORBTO
Doña

iVlaría

Dolores G a l i n d o

Caí-

ANUNCIOS
MINISTERIO

DEL

OFICIALES
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL NO APTO

AIRE

DELEGACION DE BALEARES
S U B A S T A S
Se celebrarán en la Base Aérea de Son San J u a n , los días 6, 8 y 10 de mayo de 1968, a las once treinta
horas, y comprenderán. Embarcaciones,

Vehículos, Repuestos, Chatarras y Diverso material.

Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en el Ministerio del Aire, y en esta Delegación.
E l importe del presente anuncio, será.de cuenta de los adjudicatarios de las subastas.
Son San J u a n , 10 de abril de 1908.- E l C a p i t á n Secretario, Alejandro

¿iuiroga Suárez de Mendoza.

SUBSECRETARIA DE AVIACION CIVIL

MINISTERIO DEL AIRE

ORGANISMO AUTONOMO "AEROPUERTOS NACIONALES"
Se convoca concurso público, con carácter de urgencia, para la adjudicación de la C O N C E S I O N D E L A E X Í^LO'rACION D E L O S S E R V I C I O S D E RE.STAITRAN'I'E Y B A R - C A F E T E R I A en el aeropuerto de Asturias, con
"11 canon mínimo anual de 24.000,00 pesetas.
lios Pliegos de especificaciones técnicas, los de cláusulas administrativas y el modelo de proposición, se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas administrativas del indicado aeropuerto, y en la Secretaría
lie la J u n t a Económica Central (Edificio del Ministerio del Aire, 4.» p l a n t a ) , todos los días y horas hábiles de
oficinas.

i

Las proposiciones, en sobre cerrado y lacrado, serán presentadas por los señores licitadores ante la Mesa de
(Contratación, que a tal efecto, se reunirá en la Sala de J u n t a s de la Dirección General de Navegación
Ti-ansporte Aéreo, Ministerio del Aire, el día 8 del próximo mes de mayo, a las once horas.
El importe de este anuncio será de cuenta del adjudicatario.
Madrid,

22 de abril

de 1908.—EL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECONOMICA

y

del

MINISTERIO DEL AIRE

DIRECCION DE SERVIAOS

JUNTA CENTRAL DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
A N U N C I O DE CONCURSO

MESA D E CONTRATACION

Expediente 0/8-3-268.

Se anuncia oonoiirso público para la adquisición de los artículos que se detallan a continuación, por un importe máximo de 626.000,00 pesetas, del Servicio de Intendencia.
.500 mantas para Oficial y Suboficial, al precio límite de 4.50,(X) pesetas.
1.000 mantas jiara Tropa, al precio límite de 400,00 pesetas.
K1 acto del concurso tendrá lugar en los locales de la Junta, el día 28 tle mayo de 1968, a las once horas.
Los oferentes deberán jiresentar en el acto del concurso, y en el momento de entregar su oferta, una muestra
do dos mantas de cada clase que oferte, sin marca, señal, ni referencia que pueda identificar su procedencia, y
llevarán un lema, bajo el cual liarán su oferta.
Los pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en la Secretaría de la J u n t a Central de Adquisiciones y
Enajenaciones, calle de Homero Robledo número 8, 4.' planta, Sector Noi-lo.
El concurso se celebrará con arreglo a la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965 («Boletín Oficial
del Estado» número 97).
El importe de los anuncios será a cargo del adjudicatario.
Madrid, 22 de abril de 1968.— E L TTE. C O R O N E L S E C R E T A R I O

MINISTERIO DEL AIRE
ANUNCIO

DE

CONCURSO

DIRECCION
MESA

DE

CONTRATACION

DE SERVIAOS
Expediente 4-X-68.

So anuncia concurso público para la adquisición de motobombas, extintores y polvo químico que a continuación se detallan, por un importe de 1.218.000,00 pesetas, del Servicio de Defensa Química y contra Incendios.
4 Motobombas al precio límite de
.'
SO Carrillos de C02, de 30 kg., al precio límite de
20 Extintores de C02, de 6 .kg., al precio límite de
100 Extintores de C02, de 2 kg., al precio límite de
10 Extintores de Polvo P-50, al precio límite de
50 Extintores de Polvo P-12, al precio límite de
26 Extintores de Polvo P-6, al precio límite de

130.000,00 pesetas
7.000,00
>
.3.200,00
»
1.800,00
»
8.800,0(J
>
2.236,00
>
1.700,00
>

El acto del concurso tendrá lugar en loa locales de la J u n t a , el día 27 de mayo de 1968, a Isis once horas.
Los oferentes deberán presentar hasta la misma hora de celebración del concurso, las muestras que se especican en los pliegos de condiciones técnicas, en el Almacén del Servicio de Defen.sa Química y contra Incendios, sito
en la Avenida de Reina Victoria número 23, previo recibo que entregarán juntamente con las ofertas.
Los pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en la Secretaría de la J u n t a Central de Adquisiciones y
Enajenaciones, calle de Romero Robledo número 8, 4.' planta. Sector Norte.
El concurso se celebrará con arreglo a la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril dq 1965 («Boletín Oficial
del Estado» número 97).
El importe de los anuncios será a cargo del adjudicatario.
Madrid, 22 de abril de 1968.—EL COMANDANTE SEC!RETAKIO

JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL DEL MINISTERIO DEL AIRE
DELEGACION REGIONAL EN LA MAESTRANZA AEREA DE MADRID
SUBASTAS
Se celebrarán en esta Delegación Regional los días 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de mayo ])róximo, a las du"/.
horas, y comprenden automóviles y material diverso.
Detalles en J u n t a Ijiquidadora de! Ministerio del Aire y en esta Delegación.
Los anuncios, por cuenta de los adjudicatarios,
Cuatro Vientos, 20 de abril de 1968.—El Capitán Secretario, Edvurdo

fíryant

Alba.

