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JEFATURA DEL ESTADO

e '1
LEY ORGANICA
Número 4/1981, de
excepción y sitío.

1

de jnnio, de los estados de alarma,

D O N J U A N CARLOS I, R E Y D E ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

CAPITULO P R I M E R O

Artículo

segundo.

La declaración de los estados de alarma, excepción o
sitio será publicada de inmediato en el «Boletín Oficial
del Estado» y difundida obligatoriamente por todos los
medios de comunicación públicos y por los privados que
se determinen, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en aquél. También serán de difusión
obligatoria las disposiciones que la Autoridad competente
dicte durante la vigencia de cada uno ele dichos estados.
Artículo

tercero.

Uno. Los actos y disposiciones de la Administración
Pública adoptados durante la vigencia de los estados de
alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Dos.. Quienes como consecuencia de la aplicación de
los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de
estos estados sufran, de forma directa, o en su persona,
derechos o bienes, daños o ¡íerjuicios por actos que no
les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados'
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Disposiciones comunes a los tres estados
Artículo

CAPITULO II

primero.

Uno. Procederá la declaración de los estados de alarma,'
excepción o sitio cjiando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento (;le la normalidad mediante los poderes ordinarios dé las Autoridades competentes.
Dos. Las medidas a adoptar en los estados de alarma,
excepción y sitio,, así como la duración de los mismos,
serán en cualquier caso las estrictamente indispensables
para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su
aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias.
Tres. Finalizada la vigencia de los estados de alarma,
excepción y sitio' decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones
preventivas correspondan a las Autoridades competentes,
como las concretas medidas adoptadas, en base a éstas,
salvo las que consistiesen en sanciones firmes.
Cuatro. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de
•os poderes constitucionales del Estado.

,,

El estado de alarma
Artículo

cuarto.

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el
artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá
declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes
alteraciones graves de la normalidad:
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales
como terremotos, inundaciones, incendios urbanos' y forestales o áccidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones
de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la
comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los
artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, y concurra alguna de las ' demás circunstancias
o situaciones contenidas en. este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de
primera necesidad.

V
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» Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de
la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de
estado de alarma.
A rtículo

sexto.

Uno. La declaración del estado de alarma se llevará
a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que
no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar
con autorización expresa del Congreso de los Diputados,
que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.
í
Artículo

séptimo.

A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el
Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaracióii afecte exclusivamente a todo o parte del territorio
^ de una Comunidad.
Artículo

Tres. Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento
de las medidas acordadas en, ejecución de la declaración
de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia.
Artículo

Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o
los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán
acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas
o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al' cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar - requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta
de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo
de artículos de primera necesidad.
e) Impartir
abastecimiento
los servicios y
el apartado d)
Artículo

Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congreso
de los Diputados de los decrefos que dicte la vigencia
del estado de alarma en relación con éste.
noveno.

Uno. Por la declaración del estado de alarma todas
las Autoridades civiles de la Administración Pública del
territorio "afectado por la declaración, los integrantes de
los Cuerpos de Policía db las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones Eocales, y los demás funcionarios
y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo
las órdenes directas de la Autoridad comjletente en cuanto
sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su
duración o por su naturaleza.
Dos. Cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que actuarán bajó la dirección de sus mandos
naturales.
Artículo

once.

las órdenes necesarias para asegurar el
de los mercados y el funcionamiento de
de los centros de producción afectados por
del artículo cuarto.

octavo.

Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida.

Artículo

B. O. núm. 70

diez-

Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes
de la Autoridad comjpetente en el estado de alarma será
sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
Dos. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios,
las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el
ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de
culpa al Juez, y se notificará al superior jerárquico, a
los efectos del oportuno expediente disciplinario.

doce.

Uno. En los supuestos previstos en los apartados a)
y b) del artículo cuarto, la Autoridad competente podrá
adoptar por sí, según los casos, además de las medidas
previstas en los artículos anteriores, las establecidas en
las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de
aguas y .¿obre incendios forestales.
Dos. En los casos previstos en los apartados c) y d)
del artículo cuarto el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización
de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento.
Será de aplicación al personal movilizado la normativa
vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria respecto de lo dispuesto en el presente artículo.
I
'
.
'
CAPITULO III

El estado de excepción
Artículo

trece.

,

'

Uno. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el nomxal funcionamiento de las
instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del
orden público, resulten tan gravemente alterados que el
ejercicio de las potestades ordinarias f u e r a insuficiente
para restablecerlo y mantenerlo,. el Gobierno, de acuerdo ^
"con el apartado tres del artículo ciento, dieciséis de la
Constitución, podrá solicitar del Congreso dé los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.
Dos. A los anteriores efectos, el Gobierno remitirá
al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización
que deberá contener los siguientes extremos:
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a) Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado uno. del artículo cincuenta y cinco
de la Constitución. •
b) Relación de las medidas a adoptar referidas a los
derechos cuya süsp.ensión específicamente se solicita.
c) Ambito territorial del estado de excepción, así como
duración del mismo, que no podrá exceder de treinta días.
d) La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias
que la Autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, á quienes contravengan las disposiciones
que dicte durante él estado de excepción.
Tres. El Congreso debatirá la solicitud de autorización
remitida por el Gobierno, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en la misma.
Artículo

catorce.

El Gobierno, obtenida la autorización a que hace referencia el artículo anterior, procederá a declarar el estado
de excepción, acordándo para ello en Consejo de Ministros un decreto con el contenido autorizado por el Congreso de los Diputados.
Artículo

quince.

.

Uno. Si durante el estado de excepción, el Gobierno
considerase conveniente la adopción de medidas distintas
de las previstas en el decreto que lo declaró, procederá
a solicitar del Congreso de los Diputados la autorización
necesaria para la modificación del mismo, para lo que se
utilizará el procedimiento, que se establece en los artículos
anteriores.
Dos. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de excepción
antes de que finalice el período para el que f u e declarado, dando cuenta de ello inmediatamente al Congreso
de los Diputados.
Tres. Si persistieran las circunstancias que dieron lugar
a la declaración del estado de excepción, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados la prórroga
de aquél, que no podrá exceder de treinta días.
Articulo

dieciséis.

Uno. La Autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar
alteraciones , del orden público. La detención no podrá
exceder de diez días y los detenidos disfrutarán de los
derechos que les reconoce el artículo diecisiete, tres, de
'a Constitución.
Dos. La detención habrá de ser comunicada al Juez
competente en el plazo de veinticuatro horas. Durante la
detención, el Juez podrá, en todo momento, requerir información y conocer personalmente, o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación
donde se encuentre el detenido, la situación de éste.
Artículo

diecisiete.

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda
la suspensión del artículo dieciocho,, dos, de la Constitu-
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ción, la Autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para
el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos
o para el mantenimiento del orden público.
Dos. La inspección o el registro se llevarán a cabo
por la propia Autoridad o por sus agentes, a los que
proveerá de orden formal y escrita.
Tres. El'reconocimiento de la casa, papeles y efectos,
podrá ser presenciado por el titular o encargado de la
misma o por uno o más individuos de su -familia mayores
de edad y, en todo caso, ppr dos vecinos de la casa o
de las inmediaciones, si en ellas los hubiere, o, en su
defecto, por dos vecinos del mismo pueblo o del pueblo
o pueblos limítrofes.
Cuatro. No hallándose en ella al titular o encargado
de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará
el reconocimieto en presencia únicamente de los dos vecinos indicados.
Cinco. La asistencia de los vecinos requeridos par^
presenciar el registro será obligatoria y coercitivamente
exigible.
Seis. Se levantará acta de la inspección o registro, en
la que se harán constar los nombres de Jas personas que
asistieren y las circunstancias que concurriesen, así como
las incidencias a que diere lugar. El acta será firmada
por la autoridad o el agente que efectuare el reconocimiento y por el dueño o familiares y vecinos. Si no supieran o no quisiesen firmar se anotará también esta incidencia.
Siete. La autoridad gubernativa' comunicará inmediatamente al Juez competente las inspecciones y registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de
los mismos, remitiéndole copia del acta levantada.
Artículo

dieciocho.

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda
la suspensión del artículo dieciocho, tres, de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá intervenir toda clase
de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y .
telefónicas. Dicha intervención sólo podrá ser realizada
si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los
hechos presuntamente delictivos o el m,antenimiento del
orden público. .
*
Dos. La intervención decretada será comunicada inmediatamente por escrito motivado al Juez competente.
Artículo

diecinueve.

•

i

La autoridad gubernativa podrá intervenir y controlar
toda clase de transportes, y la carga de los mismos. '
Artículo

veinte.

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda
la suspensióq del artículo diecinueve de la Constitución,
la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de
personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro
que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a
seguir.
Dos. Igualmente podrá delimitar zonas de protección
o seguridad y ' dictar las condiciones de permanencia en
las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia
de personas que puedan dificultad la acción de la fuerza
pública.

V
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Tres. Cuando ello resulte necesario, la Autoridad gubernativa podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual.
Cuatro. Igualmente podrá .disponer su desplazamiento
fuera de dicha localidad cuando lo estime necesario.
Cinco. Podrá también fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuado a sus condiciones personales.
Seis. Corresponde a la Autoridad gubernativa proveer
de los recursos necesarios para el cumplimiento de las medidas previstas en este artículo y, particularmente, de las
referidas a viajes, alojamiento y manutención de la persona afectada.
Siete. Para acordar las medidas a que se refieren los
apartados tres, cuatro y cinco de este artículo; la Autoridad gubernativa habrá de tener fundados motivos en
razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del
orden público suponga la persona afectada por tales medidas;
;
Articulo

• Dos. El ejercicio de las potestades a que se refiere el
apartado anterior no podrá llevar aparejado ningún tipo
de censura pi-evia.
veintidós.

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda
la suspensión del artículo veintiuno de la Constitución,
la autoridad gubernativa podrá someter a autorización
previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones.
Dos. También' podrá disolver las reuniones y manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior.
Tres. Las reuniones orgánicas que los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales realicen
en cumplimiento de los fines que respectivamente les asignen los artículos sexto y séptimo de la Constitución, y
de acuerdo con sus Estatutos, no podráñ ser prohibidas,
disueltas ni sometidas a autorización previa.
'
Cuatro. Para penetrar en I9S locales en que tuvieran
lugar las reuniones, la Autoridad gubernativa deberá proveer, a sus agentes de autorización formal y escrita. Esta
autorización no será necesaria cuando desde dichos locales
se estuviesen produciendo alteraciones graves del orden
ptiblico constitutivas de delito o agresiones a las Fuerzas
de Seguridad y en cualesquiera otros casos de flagrante
delito.
Artículo

veintitrés.

'

La Autoridad gubernativa podrá prohibir las huelgas y
la adopción de medidas de conflicto colectivo, cuando la
autorización del Congreso comprenda la suspensión de los
artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución.

veinticuatro.

Uno. Los extranjeros que se encuentren en España
vendrán obligados a realizar las coiiipareceticias que se
acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de
inscripción consular y • a observar las demás formalidades
que se establezcan.
Dos. Quienes contravinieren las normas o medidas qué
se adopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsados de España,
salvo que sus actos presentaren indicios de ser constitutivos de delito, en cuyo caso se les someterá a los procedimientos • judiciales correspondientes.
Tres. Los apátridas y refugiados respecto de los cuales
no sea posible la expulsión se someterán al mismo régimen que los españoles.
Cuatro. Las medidas de expulsión deberán ir acompañadas de una previa justificación sumaria de las razones
que la motivan.
Artículo

veintiuno.

Uno. La Autoridad gubernativa podrá suspender todo
tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales,
siempre y cuando la autorización del Congreso comprenda
la suspensión del artículo veinte, apartado uno, á) y d),
y cinco de la Constitución. Igualmente podrá ordenar el
secuestro de publicaciones.

Artículo

Artículo
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veinticinco.

..

..

La autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas.
Artículo

veintiséis.

Uno. La Autoridad gubernativa podrá ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar
la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la
suspensión temporal de las actividades de los mismos,
dando cuenta a los Ministerios interesados.
Dos. Podrá, asimismo, ordenar el cierre provisional
de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características.
Artículo

veintisiete.

La Autoridad gubernativa podrá ordenar las medidas
necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones de cualquier género. A estos efectos podrá emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para
asegurar la vigilancia, sin perjuicio de l o ' establecido en
el artículo dieciocho, uno, de la Constitución.
Artículo

veintiocho.

Cuando la alteración del orden público haya dado lugat
a alguna de las circunstancias especificadas en el artículo
cuarto o coincida con ellas, el Gobierno podrá adoptar
además de las medidas propias del estado de excepción,
las previstas para el estado de alarma en la presente ley.
Artículo

veintinueve.

Si algún funcionario o personal al servicio de una Administración pública o entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la actuación
de los elementos perturbadores del orden, la , Autoridad
gubernativa podrá suspenderlo en el ejercicio de su cargo,
pasando el tanto de culpa al Juez competente y notificándolo al superior jerárquico a los efectos del oportuno ex-,
pediente disciplinario.
;
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Artículo

treinta.

Uno. Si durante el estado de excepción el Juez estimase la existencia de hechos contrarios ai orden público
o a la seguridad ciudadana que puedan ser constitutivos
de delito, oído el Ministerio Fiscal, decretará la prisión
provisional del presunto responsable, la cual mantendrá,
según su arbitrio, durante dicho estado.
Dos. Los condenados en estos procedimientos quedan
exceptuados de los beneficios de la remisión condicional
durante la vigencia del estado de excepción.
Artículo

treinta y

uno.

Cuando la declaración del estado de excepción afecte
exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de
una Comunidad Autónoma, la Autoridad- gubernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de dicha Comunidad.
'
CAPITULO IV
El estado de sitio
Artículo

treinta y

Dos. La correspondiente declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio.
Tres. La declaración podrá autorizar, además de lo
previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido
que se reconocen en el apartado tres del artículo diecisiete
de la Constitución.
treinta y tres.

Urío. En virtud de la declaración del estado de sitio,
el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa,
de acuerdo con el artículo noventa y siete de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su
dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en
el territorio a que el estado de sitio se refiera.

cuatro.

La Autoridad militar procederá a publicar y difundir
los oportunos bandos, que contendrán las medidas y 'prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la
presente ley y las condiciones de la declaración del estado
de sitio.
Artículo

treinta y

cinco.

En la declaración del estado de sitio el Congreso de
los Diputados podrá determinar los delitos que durante
su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción Militar.
Artículo

treinta y seis.

Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de
las. facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad
militar de acuerdo con la presente Ley. Aquellas Autoridades darán a la militar las informaciones que ésta le
solicite y cuantas noticias referentes al orden público lleguen a su conocimiento.

treinta y dos.

Uno. Cuando se produzca o amenace producirse una
insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros
medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados
•a declaración de estado de sitio.

Artículo
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DISPOSICION

DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos veinticinco a cincuenta
y uno y disposiciones finales y transitorias de la Ley cuarenta y cinco/mil novecientos cincuenta y nueve, de treinta de' julio, de Orden Público, así como cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la presente. Ley Orgánica.
DISPOSICION

FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Palacio Real, de Madrid,; a uno de junio de mil novecientos ochenta y uno.
J U A N CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
(Del «B. O. del Estado» núm. 134, de 5 de junio de 1981.
Disposición 12.774.)

Página 914

XI de junio de 1981

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDENES

MANDO DE PERSONAL
DIRECCION DE

ENSEÑANZA

Orden Ministerial 522/01482/81, de 9
de junio, por la que se determinan
Orden Ministerial 522/01481/81, de 28
condiciones para solicitar el Curso de
de mayo, por la que se amplía la
Instructores de Educación Física.
relación de admitidos y excluidos a
las pruebas de ingreso en las Escuelas
Como ampliación a la Orden de 25
de Formación Profesional del Ejérde mayo de 1981, inserta en el («Diacito del Aire..
'
rio Oficial del Ejército de Tierra» núComo continuación a la Orden mi- mero 122) y transcrita en el («Diario
nisterial número 522/00034/1981, de Oficial del Ejército del Aire» númefecha 18 de mayo («Boletín Oficial del ro 68), se comunica que las plazas asigEstado» número 122), quedan admitidos nadas a este Ejército anunciadas ' para
en la convocatoria para las pruebas de efectuar el Curso de Instructores de
ingreso en la Escuela de Formación Educación Física, solamente podrán ser
Profesional de primer grado de Trans- solicitadas por Sargentos y Cabos priijiisiones en Cuatro Vientos (Madrid), meros de la Escala de Tropas y Servilos aspirantes que se relacionan a con- cios del Arma de Aviación.
tinuación:
f
Gómez Lorente, Antonio.
Gómez Lorenzo, Francisco.
Gómez Martínez, Joaquín Julio.
Gómez Mata, Francisco.
Gómez Olmos, Julio.
Gómez Parejo, Fernando.
Gómez Torvisco, Gregorio.
González Arias, Amadeo Jesús.
González Banda, Salvador.
González Caballero, Francisco.
González Cendrero, Juan Francisco.
González Collado, Antonio Pedro.
González Felipe, José Luis.
González Fernández, Alfredo.
González García, Angel Luis.
González Garrido, Vicente José.
González González, Isaac.
González Jurado, Ramón.
González Martín, Juan.
González Martínez, Jorge.
González Moreno, Alberto.
González Muñoz, José.
González Naranjo, José Javier.
González Pastor, Antonio.
González Pérez, Andrés.
González Rivero, Victorio.
González Rodríguez, Miguel Angel.
González Rojas, Francisco Pedro.
González Sánchez, Juan Miguel.
González Sánchez, Pablo.
González Valcárcel, Angel Felipe.
González Vallejo, Pedro.
González Zúñiga, Jesús José.
González-Lasarte Pérez, Javier.
Madrid, 28 de mayo de 1981.
Por

delegación*

EL GENERAL JEFE DEL E. M.-"DEL AIRE,

Los interesados elevarán instancia al
excelentísimo señor General Jefe del
Mando de Personal (Dirección de Enseñanza), finalizando el plazo de admisión de las mismas el día 30 del presente mes.
Madrid, 9 de junio dé 1981.
P6r delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E, M . DEL" AIRE,
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI

CONVOCATORIAS
Orden Ministerial 522/01483/81.—
Al objeto de diplomarse en Investigación Operativa, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes de Presidencia
del Gobierno de 16 de agosto de 1964
y 30 de enero de 1970 («Boletín Oficial del Ministerio del Aire» números 105 y 17), respectivamente, se anuncia convocatoria para seleccionar dos
alumnos para realizar los estudios correspondientes en la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid (Sección Superior).

B. O. níim. 70
Los seleccionados realizarán los estudios correspondientes para la obtención
del Diploma de -la Escuela de Estadística, para lo que se matricularán en
dicho Centro, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia para cursar los dos años que comprende el
Curso, el cual dará comienzo al iniciarse el ciclo escolar 1981-82.
Al finalizar el primer año, seguirán
la rama de Investigación Operativa.
La Dirección de Enseñanza de este
Ejército, ejercerá el debido control sobre el aprovechamiento del alumno en
el Curso. El importe de la matrícula
y de los libros de texto específicos del
mismo, será abonado por el Mando de
Personal.
Los alupinos matriculados, pasarán
destinados a la Sección de Estadística
del Estado Mayor del Aire, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en el artículo 5.°
de la Orden ministerial número 769/
1975, de 26 de marzo («Boletín Oficial
del Ministerio del Aire» número 37).
Durante su permanencia en el Curso
percibirán la gratificación de Escuela en
igual cuantía que la establecida para
los alumnos del Curso de Estado Mayor.
Al obtener el Diploma correspondiente, se atendrán a lo dispuesto en las
referidas Ordenes de 16 de agosto
de 1964 y 30 de enero de 1970, sobre
Estadística Militar e Investigación Operativa, destino y distintivo de la Especialidad.
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE.
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 522/01484/81.—
Se convocan diez plazas para el Curso
de Controladores de Interceptación que
podrá ser solicitado por - Comandantes
y Capitanes (E.T.) y Tenientes y Capitanes (E.T.S.); estos últimos preferenPodrán participar en la misma los
temente con el título de Transmisiones.
Tenientes Coroneles del Arma de Aviación (E.A. y E.T.S.) y del Cuerpo de
El Curso se realizará con arreglo a
Intendencia del Aire, así como los Ca- la siguiente programación:
pitanes del Cuerpo de Ingenieros Aero1." FASE.—Del 28 de septiembre al
náuticos (Escala de Ingenieros Aeronáu18 de diciembre de 1981, en la Escuela
ticos).
Las instancias serán dirigidas al ex- de Idiomas.
2.a FASE.—Del 11 de enero de 1982,
celentísimo señor General Jefe del Mancon
una duración aproximada de cuatro
do de Personal (Dirección de Enseñanmeses,
en la Escuela de Transmisiones,
za), acompañadas de informe reservado
d e l Jefe de los interesados, relativo a las realizando en esta fase dos semanas de
aptitudes intelectuales de éstos, para el prácticas en el Ala de Alerta y Control.

fin que se propone, debiendo ser anticiLos que deseen asistir, lo solicitarán
(Del «B. O. del Estado» núm. 137, padas por teletipo.
del excelentísimo señor General Jefe del
de 9 de junio de 1981.—Orden 522/
El plazo de admisión de instancias fi- Mando de Personal (Dirección de Ense00036/81.—Disposición 12.980.)
nalizará el día 10 de julio de 1981.
ñanza), cuyo plazo de admisión de insEMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

tandas será de quince días hábiles a
partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria.
Los nombrados al Curso continuarán
percibiendo' los devengos que tengan
asignados y además la gratificación escolar por servicios extraordinarios, y los
que se separen de su residencia, las
dietas reglamentarias en los viajes de
incorporación y regreso a sus destinos
y la indemnización de residencia - even• tual establecida en el artículo 4°, de
la Orden ministerial número 1.559/1975,
de 23 de junio («Boletín Oficial del
Ministerio del Aire» número 76), apartado a) o b), según tengan o no alojar
miento oficial.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegación;
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

AUREGUI

CURSOS
Orden Ministerial 522/01485/81.—
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 9.° del Real Decreto número
2867/1977, de 28 de octubre («Diario
Oficial del Ejército del Aire» número 140), sobre designación de alumnos
para seguir el Curso de Aptitud para
el ascenso a Comandante, se convocan
para efectuar el Curso de Capacitación
que dará comienzo en la Escuela Superior del Aire, el 21 de septiembre
de 1981, los Capitanes del Arma de
Aviación y Cuerpos de este Ejército, que
a continuación se relacionan:
Escala del Aire

'
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Don Miguel A. Riñón Martí.
Don José Froilán Rodríguez Lorca.
Don Eugenio Postigo Santamaría.
Don Juan A. del Castillo Másete.
Don Esteban Granero Pérez.
Don Juan Ruiz Gutiérrez.
Don Mariano Hernández Ruano.
Don Andrés Navas Ráez.
Don Luis Ruiz González.
Don Juan Luis Bonet Ribas.
Don Joaquín Sánchez Díaz.
Don Jesús Romero Briasco.
Don José Jiménez Ruiz.
Don Maiiuel Domínguez Agulló.
Don Gabriel Díaz de Villegas Herrería.
' '
Don Jesús Z u a z u Nasove. •
Don Juan José García Pérez.
Don Jorge Cano Sanz.
Don José Rodríguez Maítín-Arroyo.
Don Rafael Clemente Esquerdo.
Don José Antonio García Rubio.
Don Mariano García Mecerreyes.
Don Pedro Luis Riera Prada.
Don Isiíloro Sánchez Majano.
Don Mario Muñoz Vázquez.

Don Andrés Murillo Santana.

DIRECCION

DE

PERSONAL

Don Miguel Horcajada González.
RECOMPENSAS

Escala de Tierra
Don Pedro Gonzalo Benítez García. Medalla

de Sufrimientos

por la Patria

Orden Ministerial 523/01487/81.—
Con arreglo a lo dispuesto en el ReglaBenjamín Calvo Ruiz.
mento aprobado por Decreto número
Manuel Cruz Ballesteros.
2422/1975, de 23 de agosto («Boletín
Antonio Pedros Vilaprio.Oficial del Ministerio del Aire» númeJosé L. Caparrós Manzano.
ro 129), y la Ley 15/1970, de 4 de agosFrancisco J. Illana Salamanca.
to, General de Recompensas de las
Enrique Rivera Guzmán.
Fuerzas Armadas («Boletín Oficial del
Pablo A. Galindos González.
Ministerio del Aire» número 97), se
Antonio Velázquez del Cerro.
concede la Medalla de Sufrimientos por
Alejandro Yáñiz Velasco.
la Patria, con cinta de color verde claro
y pasador con la fecha• correspondiente,
Cuerpo de Intendencia
al Brigada de la Escala de Suboficiales
Angel Barreiro Leal.
de Tropas y Servicios, don Rafael MarJosé Ayuso Elvira.
tínez Contreras, herido «menos grave»
Antonio Iváñez Luna.
en acto de servicio, el día 3 de octubre
de 1980. Debe percibir el peticionario
Cuerpo de Intervención
178.500 pesetas, en concepto de penFrancisco José del Pozo Vindel. sión, por los 85 días que invirtió en su
Manuel Cortés González.
curación, y la indemnización, por una
José Carrasco Fei'nández.
sola vez, de 15.161 pesetas.

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Don
Don
Don

Don
Don
Don

Cuerpo de Farmacia
Don Antonio Campos Peña.
Don Pascual Santiago Gullón.
Los nombrados al Curso continuarán
percibiendo los devengos que tengan
asignados y además la gratificación escolar por servicios extraordinarios, y los
que se separen de su residencia, las dietas reglamentarias en los viajes de incorporación y regreso a sus destinos y
la indemnización de residencia eventual
establecida en el artículo 4° de la Orden ministerial número 1.559/1975, de
23 de junio («Boletín Oficial del Ministerio del Aire» número 76), apartado a) o b), según tengan o no alojamiento oficial.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por

delegación;

EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI

Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación;
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

DISTINTIVOS
Cazador

Paracaidista

Orden Ministerial 523/01488/81.—
Por reunir las condiciones señaladas en
el Reglamento de Uniformidad para este
Ejército, aprobado por Decreto de 15
de noviembre de 1946 («Boletín Oficial
del Ministerio del Aire» número 145),
se concede el uso permanente del Distintivo de Cazador Paracaidista al Cabo
primero del Arma de Aviación T. S.
Gregorio Hernández Hernández, en la'
forma establecida en el Reglamento
abreviado de Uniformidad, aprobado por
Orden ministerial número 1.675/1977,
de 1 de junio («Boletín Oficial del Ministerio del Aire» número 68).

Orden Ministerial 522/01486/81.—•
Madrid, 8 de junio de 1981.,
Advertido error en la Orden ministerial
Por delegación;
número 522/01416/81, de 2 de junio EL GENERAL JEFE DEL E,- M . DEL A I R E , '
de 1981 («Diario Oficial del Ejército
EMILIANO J. A L F A R O ARREGUI
del Aire» número 67), por el que se
incluye al Cabo primero Julib Ventosa
Arnáez, en la Escala de Mecánicos de
Lanzamiento
y
Permanencia
Electrónica, queda rectificado en el sentido de considerar a dicho Cabo priOrden Ministerial 523/01489/81.—
mero incluido en la Escala de Mecáni- Por reunir las condiciones señaladas y
cos de Mantenimiento de Avión.
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 23 de abril de 1962 («Boletín
Madrid, 8 de junio de 1981.
Oficial del Ministerio del Aire» númePor delegación;
ro 54), se concede el Emblema de ^^anEL GENERAL J E F E ' D E L E. M . DEL AIRE,
zamiento y Permanencia para Fuerzas
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI
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Paracaidistas al Cabo primero del Arma
de Aviación (T. S.) Gregorio Hernández
Hernández.

APTITUD PARA EL ASCENSO

Orden Ministerial 523/01493/81.—
De conformidad con lo establecido en
Madrid, 8 de junio de 1981.
la Ley número 51/1969, de 26 de abril
(«Boletín Oficial del Ministerio del
Por delegación; •
Aire» número 52), y en el Real DecretoEL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
ley número 29/1977, de 2 de junio
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
(«Boletín Oficial del Ministerio del
Aire» número 69), se declara apto para
RETIROS
el ascenso al Comandante del Cuerpo
de Intendencia del Aire don Antonio
Orden Ministerial 523/01490/81.—
Villarroya Huerta, cuya aptitud tendrá
Por la presente Orden se anuncia que
validez hasta el 30 de junio de 1981.
por cumplir el día 6 de septiembre de
Madrid, 8 de junio de 1981.
1981 la edad reglamentaria, pasará a la
situación de «Retiro» en la expresada
Por delegación;
fecha, el Teniente de la Escala Especial EL GENERAL JEFE DEL E, M . DEL AIRE,
de Oficiales Mecánicos de MantenimienEMILIANO J . ALFARO ARREGUI
to de; Avión don Andrés Codina Paláu, de la Academia General del Aire,
ASCENSOS
quedando pendiente del haber' pasivo
Orden Ministerial 523/01494/81.—
que le señale el Consejo Supremo de
Por estar declarados aptos y de acuerJusticia Militar.
do con las disposiciones vigentes, se conMadrid, 8 de junio de 1981.
cede el ascenso al empleo superior inmediato, con antigüedad de esta fecha,
Por delegación:
al Jefe y Oficial del Cuerpo de IntenEL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
dencia del Aire que se relacionan:
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI,

Orden Ministerial 523/01491/81.—
Por la presente Orden se anuncia que
por cumplir el día 8 de septiembre de
1981 lá edad reglamentaria, pasará a la
situación de «Retiro» en la expresada
fecha, el Teniente de la Escala Especial
de Oficiales Mecánicos de Mantenimiento de Avión don José María Vicente
Cuadrillero, del 42 Grupo de Fuerzas
Aéreas, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO, J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01492/81.—
Por la presente Orden -se anuncia que
por cumplir el día 6 de septiembre de
1981 la edad reglamentaria, pasará a la
situación de «Retiro» en la, expresada
fecha, el Teniente de la Escala Especial
de Oficiales Radiotelegrafistas don Eugenio Felipe Iraola Martínez, de la Escuela de Reactores, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de junio de 1981.
.

I

Por

delegación:

EL GENERAL JEFE DEL E,^'M. DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Comandante don Antonio Villarroya
Huerta, continúa en el Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo de Transporte.
Capitán don Jesús Ortuño del Río, de
la Escuela Militar de Paracaidismo
«Méndez Parada»; pasa^ destinado a la
Academia General del Aire, como Profesor, en vacante <ie libre designación.
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terio de Asuntos Exteriores, se nombra
Agregado de Defensa (Militar, Naval y
Aéreo) a las Embajadas de España en
Venezuela, República Dominicana y
Panamá, con residencia en Caracas, al
Teniente Coronel del Arma de Aviación,
Escala del Aire, don Angel Martínez
Plaza, del Ala húmero 35. Cesa en dichos cargos el Coronel del Arma de
Aviación, Escala del Aire, don Manuel
Herrer Escandón, pasando a situación
de «Disponible forzoso» en el Cuartel
General del Mando de Personal.
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01497/81.—
Para cubrir vacantes de Provisión normal (N), anunciadas por Orden ministerial 523/01272/81, de 15 de mayo
(«D. O. del Ejército del Aire» número 60), pasan a servir los destinos que
se indican; con carácter voluntario, los
Jefes y Oficial del Arma de Aviación
que a continuación se relacionan:
Escala del Aire

Teniente Coronel don Fernando Zamorano Martínez, del Estado Mayor del
Aire, al Ala núm. 35 (m).
Teniente Coronel don José Sánchez
Méndez, del Estado Mayor del Aire, al
Ala de Alerta y Control (m)', como Diplomado
de Estado Mayor.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Comandante don Francisco Vargas
Por delegación:
García, del 802 Escuadrón de Fuerzas
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
Aéreas, al Cuartel General del Mando
Aéreo de Transporte (e).
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
Comandante don Fernando Ferrández d e l Cacho, del Estado Mayor del
DESTINOS
Aire, al, Cuartel General del Mando
/
Orden Ministerial 523/01495/81.— Aéreo de Combate (e).
Para cubrir vacante de libre designación
Escala de Tierra
(L), pasa destinado al Cuartel General
del Mando Aéreo de Combate (e), como
Comandante, Grupo B), don José Luis
Diplomado de Estado Mayor, el Coro- Oyagüe García, Disponible forzoso en
nel del Arma de Aviación, Escala del el Mando Aéreo de Combate y PrimeAire, don Alvaro Martínez Munáiz, ra Región Aérea, al Cuartel General
«Disponible forzoso» en la Subsecretaría del Mando de Persona/, para la Delegación de Acción Social (Residencia de
de Defensa.
Navacerrada).
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
Capitán don Javier Jiménez Olmos,
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
de la SAECG núm. 1, a la Jefatura
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
Militar de Control de la Circulación
Aérea, para el Destacamento C A M O
número 3 (Zaragoza).
Orden Ministerial 523/01496/81.—
Escala de Tropas y Servicios
Para cubrir vacante de libre designación
(L),, anunciada por Orden ministerial
Teniente Coronel don Enrique Ri523/00560/81, de 3 de marzo («Diario quelme Díaz, de la Subsecretaría de
Oficial del Ejército del Aire» núme- Defensa, al Parque de Transmisiones
ro 28), y previa aprobación del Minis- (m).
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Teniente Coronel, Grupo B), don Rogelio Zamora Baño, de lá SAECG número 1, al Colegio Mayor Universitario «Barberán».
Teniente Coronel don Francisco Oña
Martín, Disponible forzoso en el Ala
número 21, a la misma Unidad (m).
Comandante don Jesús Fuentes Serrano, del Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9, al Escuadrón de Segurida y Servicios del Cuartel General del
Ejército del Aire (m).
Comandante don Angel Atauri Fernández, Disponible forzoso en el Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9,
a la Jefatura Militar de Control de la
Circulación Aérea, para el Destacamento CAMO núm. 3 (Zaragoza), con título de Controlador de Interceptación
(m).

Madrid, 10 de junio de 1981.
Por

delegación;

EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01498/81.—
Para cubrir vacante de libre designación,
anunciada por Orden ministerial 523/
00462/81, de 18 de febrero («Diario
Oficial del Ejército del Aire» número 23), pasa destinado a la Escuela Conjunta de Idiomas de las Fuerzas Armadas, como Jefe de Estudios, con carácter voluntario, el Teniente Coronel del
Cuerpo de Intendencia del Aire don
Plácido Andrés Timón Lara, de la Dirección de Asuntos Económicos.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegáción:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI

zoso» en el Cuartel General del Mando
de Personal.
'
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por

delegación:

EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J. .ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01499/81.—
Se confirma como Profesores en el Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire
al Jefe y, a los Oficiales del Arma de
Aviación, Escala del Aire, que a continuación se relacionan:

Aeronáutica
Capitán don Rafael Martí Aventín,
del Ala de Alerta y Control, al Grupo
de Transmisiones del Cuartel General
del Ejército del Aire, para la Escuadrilla
de Microondas de Zaragoza, Centro de
Mantenimiento de Barcelona (V.).
Teniente don José Luis Malo Alins,
de «Disponible forzoso» en la Primera
Región Aérea, a la Maestranza Aérea
de Madrid (V.)..
Teniente don Miguel Angel Abasolo
Lemus, del Grupo del Cuartel General
del Mando Aéreo de Canarias, al Cuartel General del Mando de Material (V.).

Comandante don Agustín Macías
Cuerpo de Intendencia del Aire
Crespo.
Teniente don Francisco Javier ReTeniente Coronel don Severino Loqueijo Pascua.
renzo Cosme, de «Disponible forzoso»
Teniente don José Ignacio Arana en el Ala núm. 37, al Oi'upo del Cuartel
Arana.
General del Mando Aéreo Táctico (V.).
Teniente don Joaquín Díaz Martínez.
Teniente Coronel don Antonio NavaTeniente don Fulgencio Saura Cega- rro Alcaraz, de «Disponible forzoso»
rra.
en la Academia General del Aire, a la
Dirección de Asunífcs Económicos, como
Madrid, 8 de junio 'de 1981.
Diplomado en Técnica Contable y ConPor delegación:
tractual.
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUÍ

Orden Ministerial 523/01501/81.—
Para cubrir vacantes de Provisión norm a l (N), anunciadas por Orden ministerial 523/01271/81, de 15 de mayo
(«Diario Oficial del Ejército del Aire»
numero 60), pasan a servir los destinos
que se indican los Jefes y Oficiales .de
los Cuerpos de este Ejército que se relaciotian:
CUERPO D E I N G E N I E R O S
AERONAUTICOS
Escala de Ingenieros Aeronáuticos

Orden Ministerial 523/01500/81.—
Para cubrir vacante de libre designación (L), anunciada por Orden ministerial 523/02894/80, de 17 de octubre
(«Diario Oficial del Ejército del Aire»
número 127), y previa aprobación del
Ministerio de Asuntos Exteriores, senombra Agregado Aéreo Adjunto a la
Embajada de España en Argelia al Comandante del Arma de Aviación, Escala
del Aire, don Carlos Gómez Arruche,
del Cuartel General del Mando Aéreo
de Transporte.
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Comandante don Ciríaco Catalina
Molinero, del Cuartel General del Mando de Material, a la Dirección, de Infraestructura Aérea (V.).
Comandante don Miguel Canalda Gil,
del Cuartel General del Mando de Material, a la Maestranza Aérea de Madrid (V.).
Escala de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos
Aeroíecnia

Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
d e ! Aire
Teniente Auxiliar don Rafael Ojeda
Parra, de la Secretaría Militar del Aire,
a la Intervención del Aire (V.).
Teniente Auxiliar don Herminio Prieto Colinas, de «Disponible forzoso» en
el Ala núm. 37, a la Escuela de Especialistas del Aire (F.).
Teniente Auxiliar don José Cano
Riiiz, de «Disponible forzoso» . en la
Base Aérea de Son San Juan, a la. Academia General del Aire (V.).
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por

delegación:

•EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01502/81.—
Para cubrir vacante de libre designación, pasa destinado a la Subsecretaría
de Defensa el Comandante Auditor del
Cuerpo Jurídico de! Aire don Julio Antonio Hierro Roldán, actualmente en situación de «Disponible forzoso» en dicha Subsecretaría.
Madrid, 8 de junio de 1981..
Por deleRación:
EL GENERAL JEFE D E L ' E . M . DEL A I R E ,
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI

Cesa como Agregado de Defensa a la
Embajada de España en Argelia el (CoTeniente don Javier José Hualde Loronel del Arma de Aviación, Escala del zano, de la I Maestranza Aérea de Alba, Orden Ministerial 523/01503/81.—
Aire, don Miguel Escohotado Yuguero, cete, al 43 Grupo de Fuerzas Aéreas Para cubrir vacantes (N), anunciadas por
pasando a situación de «Disponible for- (V.).
Orden miriisterial número 523/01257/

Página 918

XI

de junio de 1981

B. O. níim. 70

81, de 13 de mayo («Diario' Oficial del Escala Especial de Oficiales Mecánicos
0,40 puntos
Ejército del Aire» número 59), pasan a
de Transmisiones
Con antigüedad de 4 de marzo de 1981
servir los destinos que se indican (e),
Teniente
don
Antonio
Escudero
Yuy
efectos económicos de 1 de abril del
los Oficiales que a continuación se relales, del Parque de Transmisiones, a la
mismo año:
cionan:
Escuela de Reactores (V.).
Comandante del Arma de Aviación,
Madrid, 9 de junio de 1981.
Escala Especial de Oficiales de Tropas
Escala del Aire, don Ricardo Alzóla Liy Servicios
nares, del Escuadrón de Alerta y ConPor delegación;
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE.
trol núm. 8.
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
Capitán don Antonio Gutiérrez Amor,
0,55 puntos
con Curso de Abastecimientos, de «Dis^
ponible forzoso» en el Ala núm. 11, a
Con antigüedad de 4 de marzo de 1981
dicha Ala (V.)- En vacante de esta esOrden Ministerial 523/01504/81 — y efectos económicos de 1 de abril del
pecial preparación técnica.
mismo año:
Para cubrir vacante (L), anunciada por
Tenierlte don Aniceto Roces Gonzá- Orden ministerial número 523/1.256/
Comandante del Arma de Aviación,
lez-Posada, de «Disponible forzoso» en 81, de 13 de mayo («Diario Oficial del
Escala • de Tierra, don Alfonso- Batista
la Escuela de Especialistas del Aire, al Ejército • del Aire» número 59), pasa
López, del Escuadrón de Alerta y ConDestacamento de Santiago (V.).
destinado, con carácter voluntario, al
trol núm. 8.
Teniente don Antonio Díaz Vaquero, Escuadrón de Control Aerotáctico nú0,70 puntos
de «Disponible forzoso» en el Ala nú- mero 1 (e), el Teniente de la Escala Especial de Oficiales de Tropas y Servimero 22, a dicha Ala (V.).
Con antigüedad de 2 de abril dp 1981
Teniente don José Fraile Postigo, de cios don Juan Bermejo Prieto, de «Dis- y efectos económicos de 1 de mayo del
«Disponible forzoso» en el Grupo del ponible forzoso» en el Ala de Alerta y
mismo año:
Cuartel General del ^ a n d o Aéreo Tác- Control.
tico, al Cuartel General del Mando Aéreo Táctico (V.).
Teniente don José, Luis Sáiz Sáiz, de
«Disponible forzoso» en el Grupo del
Cuartel General del Mando Aéreo de
Transporte, a dicho Grupo (V.).

Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
E L . G E N E R A L JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Teniente don Mateo Caparrós PareOrden Ministerial 523/01505/81.—
des, de «Disponible forzoso» en el CenPara cubrir vacante (E), anunciada por
tro Coordinador de Salvamento de BaOrden ministerial número 523/1.255/
leares, al Destacamento de Son Rullán
81, de 13 de mayo («Diario Oficial del
(V.).
Ejército del Aire» número 59), pasa
destinado a la Escuela de Especialistás
Escala Especial de Oficiales de Tropas del Aire, como Profesor (e), con ca'
y Servicios (Grupo «B»)
rácter voluntario, el Teniente de la Escala Especial de Oficiales Mecánicos de
Capitán don José Martínez Madrid- Mantenimiento de Avión don José Luis
Vázquez, de la SAECG núm. 5, a la Gardes Laguna, de ,«Dispoifiible forzoso»
en el Ala número 12.
Escuela Superior del Aire (V.).
Escala Especial de Oficiales Mecánicos
de Mantenimiento de Avión

Madrid, 9 de junio de 1981.
Por

delegación:

EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL, AIRE,

Teniente don Eusebio Sánchez Ledesma, de «Disponible forzoso» en la
Escuela Militar de Transporte y Tránsito Aéreos, al Ala núm. 37 (V.).
Teniente don Cipriano Rodríguez Rodríguez, de «Disponible forzoso» en el
Ala núm. 14, al Ala núm. 21 (V.). •
Teniente don Vicente Pérez Garcerán, de «Disponible forzoso» en el Ala
número 14, a dicha Ala (V.).

EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especiálistas Mecánicos de Electrónica, don
Gaspar Hernández Garcelán, del Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 2.
Con antigüedad de 12 de abril de 1981
y efectos económicos de 1 de mayo del
mismo año:
Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Electrónica, don
Antonio de la Villa García, del Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 1.
Con antigüedad de 4 dé mayo de 1981
y efectos económicos de 1 de junio del
mismo año:
Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Transmisiones,
don Luis Partera Santiago, del Escuadrón dé Vigilancia Aérea núm. 2.

Con antigüedad de 5 de mayo de 1981
INCREMENTO DE COMPLEMENTO y efectos económicos de 1 de junio del
mismo año:
D E SUELDO

Orden Ministerial 523/01506/81.-VDe conformidad con lo prevenido en el
artículo 9.° de la Orden ministerial número 566/1973, de 2 do marzo («Boletín Oficial del Ministerio del Aire» .número 27), por reunir las condiciones exigidas, se concede al personal que a conEscala Especial de Oficiales Mecánicos tinuación se relaciona, con la antigüede Electrónica
dad y efectos económicos que se especifican, hasta su baja en las Unidades
Teniente don Marín Jiménez Cente- que se indican, el Incremento de Comno, de «Disponible forzoso» en el 801 plemento de Sueldo por razón de destiEscuadrón de Fuerzas Aéreas, al Escua- no que resulte de la asignación de los
drón de Vigilancia Aérea núm. 9 (V.). puntos que para cada uno se señala.

Brigada del Cuerpo de Suboficiales
dej Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Electrónica, don
Manuel Clavero Sedaño, del Escuadrón
de Vigilancia Aérea núm. 2.
Con antigüedad de 6 de mayo de 1981
y efectos económicos de 1 de junio del
mismo año:
Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Electrónica, don
Manuel Alonso Vicente, del Escuadrón
de Control Aerotáctico núm. l.
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Con antigüedad de 9 de mayo de 1981 por Ordenes, ministeriales números 522/
y efectos económicos de 1 de junio del 03397/80, de 27 de noviembre y 522/
mismo año:
00163/81, de 14 de enero («Diario
Oficial del Ejército del Aire» númeBrigada del Cuerpo de Suboficiales ros 150 y 10), y por aplicación de lo
del Arma de Aviación, Escala de Espe- dispuesto en el artículo 6.° de la Ley
cialistas Mecánicos de Mantenimiento número 149/1963, de 2 de diciembre
de Avión, don Rogelio Alonso de la («Boletín Oficial del Aire» número 148)
Mata, del Escuadrón de Vigilancia Aé- y Orden ministerial número 523/00196/
rea núm. 1.
1981, de 21 de enero' («Diario Oficial
del
Ejército del Aire» número 10), se
Con antigüedad de 16 de mayo de 1981
y efectos económicos de 1 de junio del concede el empleo de Sargento primero
Auxiliar e ingreso en la Escala Auxiliar
mismo año:
del Cuerpo de Sanidad del Aire, con
Brigada del Cuerpo de Suboficiales antigüedad de 25 de mayo de 1981, a
del Arma de Aviación, Escala de Espe- los Sargentos Alumnos que a continuacialistas Mecánicos de Electrónica, don ción se relacionan, quedando en la siLuis Fernández Moreda, del Escuadrón tuación de «Disponibles forzosos» en el
de Vigilancia Aérea núm. 2.
Cuartel General del Mando de Personal,
hasta qüe se les- señalen destinos de
Con antigüedad de 20 de mayo de 1981
plantilla:
y efectos económicos de 1 de junio del
mismo año:
Don Pedro Jesús Garre Sama.
Brigada del Cuerpo de Suboficiales
Don Javier Oscar Rodríguez Díaz.
del Arma de Aviación, Escala de EspeDon Juan Fabio García González.
cialistas Mecánicos de Electrónica, don
Don Luis Carlos Palomar Serrano.
Sebastián García Blázquez, del Ala de
Don Juan Bautista Boronat Fuentes.
Alerta y Control.
Don Sergio de Horna Viedma.
Don Pedro Antonio Castellote MarMadrid, ' 9 de junio de 1981.
tínez.
Por delegación:
Don Manuel Moreno Rangel.
EL GENERAL JEFE DEL E, M . DEL AIRE,
Don Carlos Andrés Pérez Rodríguez.
EMILIANO J. ALFARO A R R E G I I
Don Angel Manuel González de la
Rubia
Heredia.
GRATIFICACION
Don Juan Sevilla Hernández.
DE PROFESORADO
Don 9osé Carlos Cáceres Vicente.
Orden Ministerial 523/01507/81.—
Don Rafael Asins García.
Conforme a lo dispuesto en la Orden
Don Miguel Angel Uría Murientei
ministerial número 3.502/1974, de 17
Don Antonio i Gómez Molina.
de diciembre («Boletín Oficial del MiDon Jesús Javier Couceiro de Miguel.
nisterio del Aire» número 153), y previo
Don Vicente José Lafuente Durá.
el oportuno nombramiento, se reconoce
Don Juan Carlos Criado Gutiérrez.
al Capitán del Cuerpo de Ingenieros
Don Santiago Arqueros Balaguer.
Aeronáuticos, Escala de Ingenieros AeDon Jesús Gorriz Palomar.
ronáuticos, don Pedro Rafael Cabezas
Don Federico Mpldenhauer Carrillo.
Castillo, el derecho al percibo de la
Don Francisco Javier Clemente GuzGratificación de Profesorado, factor 0,15) mán.
durante los meses de abril, mayo y juDon José Luis Blasco López.
nio de 1981. Dicho Capitán está desDon Fernando Duque Collado.
tinado en el Cuartel General de la
Don Francisco Javier Ruano de la
Junta de Jefes de Estado Mayor e im- Fuente.
parte enseñanza en el XII Curso Técr
Don José Vicente Campos Calatayud.
nico-práctico para la obtención del DiDon Daniel Martínez Lerma.
ploma de Investigación Militar OperaDon Miguel A n g e l de los Reyes
tiva, convocado por Orden ministerial
López.
número 522/03359/80, de 5 de diciemDon Francisco García Menchon.
bre.
Don' Eugenio Martínez Gallego.
Madrid, 9 de junio de 1981.
Madrid, 9 de junio de 1981.
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Decreto número 734/1979, de 9 de
marzo, se concede el pase a la situación de "Excedencia voluntaria", al
Brigada del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don I s i d o r o Mato Asenjo, del Ala número 12, quedando a
disposición del General Jefe del Mand o de Personal y afecto para documentación en el Centro de Reclutamiento y Movilización de Madrid.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

ASCENSOS
Orden Ministerial 523/01510/81.—
Por reunir las condiciones establecidas
en las disposiciones vigentes, se concede el ascenso al empleo superior inmediato, con antigüedad de esta fecha,
al Sargento primero de la Escala de
Suboficiales de Tropas y Servicios, don
Antonio Neto Delgado, de la Academia General - del Aire, quedando en la
situación de "Disponible forzoso" y
agregado en dicho Centro hasta que
se le señale otro destino de plantilla.
Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

DESTINOS
Orden, Ministerial 523/01511/81.—
Para cubrir vacantes (N) anunciadas
por Ordenes ministeriales números 533/
,01257/1981 y 523/1262/1981, de 13 de
mayo ("Diario Oficial del Ejército del
Aire" número 59), pasan a servir los
destinos que se indican tós Suboficiales que a continuación se relacionan:
, Escala de Suboficiales de Tropas
y Servicios

Brigada don José Mancha Borrallo.
de "Disponible forXoso" en la Escuela
de Reactores, al Ala número 22 (F.).
Brigada don Antonio Martínez López, de "Disponible forzoso" en el
Ala número 78, a la Academia General del Aire (F.).
Brigada don José Castillo Campoy,
de "Disponible forzoso" en la Base
Aérea de Málaga, al Ala núm. 21 (V.).
Por delegación:
Por delegación:
Brigada don Antonio Garvi Ramírez,
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
de "Disponible forzoso" en el 801 EsEMILIANO J . ALFARO ARREGUI
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
cuadrón de Fuerzas Aéreas, gl Centro
Coordinador de Salvamento de BaleaESCALAS
SITUACIONES
res (V.). .
Orden Ministerial 523/01508/81.—
Orden Ministerial ¿23/01509/81.
Sargento don Jaime Prado Soto, del
Finalizados con aprovechamiento los A petición del interesado y de confor- Ala número 35, a la Academia GeneCm-sos para los que fueron nombrados. midad con lo dispuesto en el Real ral del Aire (V.).
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Sargento don Carlos Heras Vallejo,
Sargento don Juan José González
del Ala n ú m e r o 12, al. Ala de Alerta Rodríguez, de "Disponible forzoso"
y Control (V.).
en el Ala número 12, al Grupo del
Sargento don José María Guillen Cuartel General del M a n d o Aéreo de
Martín, de "Disponible forzoso" en la Combate (F.).
Escuela de Reactores, al Parque de
Sargento don Vicente Velasco VicenTransmisiones (V.).
|
te, de "Disponible forzoso" en el Ala
Sargento don Antonio Cordero Sal- número 37, al Grupo del Cuartel Gevado, de "Disponible forzoso" en el neral del Mando Aéreo de Combate
Ala número 37, al Aeródromo Militar (F.).
de Villafría (V.).
Sargento don Úrbano José Ibáñez
¡. Sargento don Victoriano García de Fernández, de "Disponible forzoso" en
Blas Villanueva, de "Disponible forzo- el Grupo del Cuartel General del Manso" en la Escuela de Automóviles, a do Aéreo dé Canarias, al Grupo del
la Escuela de Suboficiales del Aire Cuartel General del Mando Aéreo de
Transporte (V.).
(V.).
Sargento don Andrés Rodríguez PeEscala de Especialistas Mecánicos
'draza, de "Disponible forzoso" en la
de Mantenimiento de Avión
Escuela Militar de Transporte y Tránsito Aéreos, al Ala número 12 (V.).
Subteniente don Rafael Molía CanSargento don Antonio Francisco Al- dela, de la Escuela de Reactores, a
varez Fernández, de "Disponible for- dicha Escuela (V.). ( e ) . En plaza de
zoso" en el Ala número }7, al Ala nú- superior categoría.
m e r o 12 (V.).
Subteniente don Rafael Baños AguiSargento don Miguel Ballesteros Re- rre, de los Servicios de la Base Aérea
quena, de "Disponible forzoso" en la de Rota, al Escuadrón de Vigilancia
Base Aérea de Málaga, al Grupo del Aérea número 1 (V.).
Cuartel General del Mando Aéreo TácBrigada don Francisco Fernández
tico (V.)^
Puchol, Mecánico de Avión, del Ala
Sargento don José Ignacio Junquera número 22, al Ala número 21 (V.).
Iglesias, de "Disponible forzoso" en el
Escala de Especialistas Mecánicos'
Aeródromo Militar de Villafría, al Ala
de Electrónica
número 22 (V.).
Sargento don Miguel Gutiérrez JiméSargento primero don José María
nez, de "Disponible forzoso" en la Gonzáiez Sáiz, del Ala númeríi 12, al
Unidad de Observación y Vigilancia, Cuartel General del Mando de Mateal Ala número 21 (V.).
rial (V.).
Sargento don Jesús Manuel Conde
Sargento don Gabriel Cordón AlvaMorencia, de "Disponible forzoso" en
reZ, del Escuadrón de Vigilancia Aérea
el Ala n ú m e r o 37, al Ala número 12
número 7, al 801 Escuadrón de Fuer(V.).
zas Aéreas (V.).
Sargento don Germán Suances Ruiz,
de "Disponible forzoso" en el Ala núEscala de Especialistas
mero 37, al Ala número 12 (V.).
Radiotelegrafistas
Sargento don Patrocinio Mateos GarBrigada don Amancio Zamorano Gacía, de "Disponible forzoso" en la Escuela Militar de Transporte y Tránsi- lán, del Ala de Alerta y Control, al
Ala número 12 (V.).
to Aéreos, al Ala número 12 (V.).

B. O. níim. 70
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Sargento don Agustín García Ruiz,
de la Subsecretaría de Defensa, a la
Base Aérea de Son San Juan (V.).
Sargento don Pedro Antonio Lozan o Cortés, del Ala Mixta número 46,
a la Maestranza Aérea de Albacete
(V.).
Escala Auxiliar del Cuerpo de Sanidad
Subteniente don José Alonso Rubias,
del Grupo Central de Automóviles, al
Parque Central de Automóviles (V.).
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL A I R E ,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01512/81.—
Para cubrir vacantes (L) anunciadas
por Orden ministerial número 523/
01259/1981, de 13 de mayo ("Diario
Oficial del Ejército del Aire" número 59), pasan a servir, con carácter voluntario, los destinos que se indican,
los Suboficiales que a coiitinuación se
relacionan:
Escala de Suboficiales de Tropas
y Servicios
Brigada
do, de la
Grupo del
Aéreo de

don Tomás Santana FloriEscuela de Automóviles, al
Cuartel General del Mando
Canarias. •

Escala de Especialistas Armeros
Artificieros
Brigada don Gregorio Díaz Díaz, del
Aeródromo Militar de Lanzarote, al
Escuadrón de Control Aerotáctico número 1.
'
. ^
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares

Brigada don José Medina Jerez, de
Sargento don Adolfo Herráiz Arias, Escala de Especialistas de Fotografía la Acadeinia General del Aire, al Aede "Disponible forzoso" en el Grupo
ródromo Militar de t a n z a r o t e .
y Cartografía
de Transmisiones del Cuartel General
Madrid, 9 de junio de 1981.
Sargento don Juan Agustín Castillo
del Aire, al Grupo- del Cuartel General del Mando Aéreo de Combate Carnero, del Centro Cartográfico y
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E, M . DEL AIRE,
Fotográfico, al Ala número 31 (V.).
(V.).

Sargento don Miguel Bordoy Pérez,
de "Disponible forzoso'' en el Escua, drón de Vigilancia Aérea número 7,
a la Academia Geiieral del Aire (V.)'
Sargento don Joaquín Mares Tecles,
de "Disponible forzoso" en el Ala número 11, al Ala número 14 (F.).
Sargento don Delfín Fernando Atañes Díaz, de "Disponible forzoso" en
el Grupo del Cuartel General del Man- •
do Aéreo de Combate, a dicho Grupo
(V.).

Escala de Especialistas Mecánicos
Automovilistas

EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Brigada don Luis González Sánchez,
Orden Ministerial 523/01513/81.—
de "Disponible forzoso" en el Escua- Para cubrir vacantes (L) anunciadas
drón de Vigilancia Aérea número 2, al por Orden ministerial número 523/
Ala n ú m e r o 12 (F.).
01260/1981, de 13 de mayo ("Diario
Sargento primero don José Antonio Oficial del Ejército del Aire" númeMartínez Tronco, del Ala n ú m e r o 37, ro 59), pasan destinados al Ala Mixta
al Grupo de Transmisiones del Cuar- n ú m e r o 46, con cdrácter voluntario,
tel General dél Aire para la Escuadri- los Suboficiales que a continuación se
lla MW. de León (V.).
relacionan:
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Escala de Especialistas Mecánicos
de Mantenimiento de Avión
Brigada don Sebastián Robles Zaragoza, Electricista, de "Disponible forzoso" en el Ala número 12.

0,15 puntos
Con antigüedad de 6 de noviembre de
1979 y efectos económicos de 1 de
diciembre del mismo año:
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Emilio Cánovas Vivancos, de la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas.
0,55 puntos

Con antigüedad de 13 de abril de 1981
Subteniente del Cuerpo de Subofi- y efectos económicos de 1 de mayo
Escala de Especialistas Mecánicos
del mismo año:
ciales del Arma de Aviación, Escala
de Electrónica
de Especialistas Radiotelegrafistas, don
Sargento del Cuerpo de Suboficiales
Brigada don José Eduardo Peñafiel Pedro Villa Freixinos, de la Escuela del Arma de Aviación, Escala de SubColás, del Escuadrón de Alerta y Con- Militar de Paracaidismo.
oficiales de Tropas y Servicios don Ratrol número 8.
Con antigüedad de 22 de enero de món Pagán Sánchez, de ,1a Escuela MiSargento don Wladimiro Lacarra La1979 y efectos económicos de 1 de litar de Páracaidismo.
carra, del Alá número 14.
Madrid, 9 de junio de 1981.
febrero del inismo año:
Sargento don Francisco Dacal Díaz,
Por delegación:
^
del Escuadrón de Vigilancia Aérea núBrigada del Cuerpo de Suboficiales
mero 1.
• del Arma de Aviación, Escala de Es- EL GENERAL JEFE DEL , E . M . DBL A I R E , '
EMILIANO J . ALFARO ARREGUI
pecialistas de Fotografía y Cartografía,
Escala de Especialistas
don Juan Herreros Mora, de la EscueRadiotelegrafistas
la Militar de Paracaidismo.
P E R S O N A L CIVIL
Sargento don Aurelio Sánchez Sierra, del Escuadrón de Alerta y Control Con antigüedad de 29 de abril de 1979
y efectos económicos de 1 de mayo
n ú m e r o 8.
del mismo año:
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Orden Ministerial 523/01514/81.—
Para cubrir vacante (B), anunciada
por Orden ministerial número 523/
1258/1981, de fecha 13 de mayo ("Diario Oficial del Ejército del Aire" número 59), pasa destinado a la Escuela
de • Transmisiones, como Instructor,
con carácter voluntario, el Sargento ,de
la Escala de Especialistas Mecánicos
de Electrónica don Juan José Pérez
Bartolomé, del Grupo de Transmisiones para la Escuadrilla MW de Zaragoza (Centro de Mantenimiento y Nudo de la Muela).
Madrid, 9 de junio de 1981.
Por delegación:
EL GENERAL JEFE DEL E, M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

INCREMENTO DE COMPLEMENTO
DE SUELDO

VACANTES

Con antigüedad de 6 de diciembre de
1966 y efectos económicos de 1 de
octubre de 1978:

Orden Ministerial 523/01516/81.—
Para ser cubierta con arreglo a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de Funcionarios Civiles al servicio' de la Administración Militar
(Decreto 703/76, de 5 de marzo "Boletín OÍicial del Ministerio del Aire"
número 49), se anuncia una vacante
del Cuerpo General Administrativo
con conocimiento de Contabilidad, en •
la Agrupación del .Cuartel General del.
Ejército del Aire (para el 4 0 ! Escuadrón).

Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Mantenimiento de Avión, don Pedro López Aguilar, de la Escuela Militar de Paracaidismo.

Las papeletas se cursarán a, la Dirección de .Personal en el plazo de
doce días hábiles, contados a partir ,
del siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el "Diario Oficial del Aire".

Brigada del Cuerpo de Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de Especialistas Mecánicos de Mantenimient o de Avión, don Diego Vallejo 'García, de la . Escuela Militar de Paracaidismo.
0,40 puntos

Con antigüedad de 1 de marzo de 1981
y efectos económicos de la misma
fecha:

Madrid, 8 de junio de 1981.
Por delegaciónEL GENERAL JEFE DEL E. M . DEL AIRE,
EMILIANO

J.

ALFARO

ARREGUI

Brigada del Cuerpo de "Suboficiales
del Arma de Aviación, Escala de EsCONSEJO S U P R E M O
pecialistas Mecánicos de MantenimienD
E JUSTICIA MILITAR
to de Avión, don Ricardo Navarro
García, de la Escuela Militar de Paracaidismo.
S E Ñ A L A M I E N T O D E HABERES
Brigada del Cuerpo de Suboficiales
PASIVOS
del Arma de Aviación, Escala de Es,
Personal militar
pecialistas Mecánicos de Mantenimiento dé Avión, don Juan Bautista Diez
En virtud de las facultades conferide los Ríos Pérez, de la Escuela Mili- das a este Consejo Suprenjo de Justicia
tar de • Paracaidi,smo.
Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto' en la legislación vigente, se puCon antigüedad de 19 de mayo de 1981 blica a Continuación relación de señay efectos económicos de 1 de junio del lamientos de haberes pasivos, concedidos
mismo año:
a personal militar.

Orden Ministerial 523/01515/81.—
De conformidad con lo prevenido en
el artículo 9."- de la Orden ministerial
número 56'6/1973, de 2 de marzo ("Boletín Oficial del Aire" núúmero 27),
por reunir las condiciones exigidas, se
Concede al. personal que a continuación
se relaciona, con la antigüedad y efectos económicos que se especifican,- hasta su baja en Unidades Paracaidistas,
el Incremento de Complemento de
Sueldo por razón de destino que reSargento del Cuerpo de Suboficiales • Madrid, 30 de abril de 1981.—El
sulte de la asignación . de loá puntos del Arma de Aviación, Escala de Sub- General Secretario, Carlos Rodríguez
que para cada uno se señala.
oficiales de Tropas y Servicios, don del Pino.

N o M tí R K S

Cor-onel
D. Pabxo Fernandez Jauregui
D. Domingo' Antonio Tizón Siveira ^
id.
Capitán
2. Agustín- lerroba Sáenz
id.
D. Joaquín Llartínez Hornera
id.
3. Helando Pérez Rodríguez
Teniente
D. Luciano Pita ia^una
id.
D. Manuel Eus Gutierrez
Brigada-Músico
D. Abdón Sánchez Borreguero

Fecna de
Rt Í!RC) Arranque
D. O-

REGULADOR

E M I* L F; o S
ílviacion
•id.
id.
id.
id.
id.
id.
Aire

104.708,00

90

103.670,00 •90
84.408,00 90
83.320,00 90
83.320,00 80
75.630,00 80
72.910,00 80
55:150,00 80

Haber meosual
que le correspond'^

l

Punto de resideocia y nelegacioo de Hacienda
l^or la que debe cobrar
PuQ(o de resideocia

OBSERVACIONES

nclegación ds Haciecda

S

1-07-81

94.237 00

Madrid

(12)

i-05-i

93.303 00

Salamanca
Logroño
Zaragoza
Albacete
Salamanca
i'íadrid
Madrid

13)
14)
13)
;i5)
.15)
(15)

1-04-81

1-04-81

1-04-81
1-05-81

1-04-81

1-05-81

75.967
74.988
66.656
60.504
58.328
44.120

00
00
00
00
00
00

12)

Al hacer a cada interesado 1: 1 notificación ,e su señalafliieii'.to de haber -pas -vo, ar1 e 13 del vigente Tí xto Refundido de 'Reg1 amento
para la s plicación de Derechos
ami
Pasivos, la Autoridad q.ue la pr; ictiqiue, deberá al propio tiemf'o advertirle (3.U6 si Sí considera perjudi :ado con dicho sefialaia iento, puede int erponer recurso contenciosc-adminlstrativo con arrp,iglo a lo dispui sto en la Ley e 27 de dic iembi e de 1 956 (B.C del EstacJ'. 0 nijm. 363 )j, previoel de reposición que como trámite inex
cusable debe formular ante este Consejo Supremi de Justicia M.:
de el día siguien te al de aquella notificación y por -litar, dentro di 1 plazc de im K es a contal • de^
conducto de la Autoridad q^ue la haya practicad' , la cual debe: á informarl o COÍ -signánco la fe c tíade la -efe •ida notificación
la de presente ción del recurso.
OBSEHVACIOlffiS;
12.- Con dereclao
13.- Con derecho
14.- Con derecho
15.- Con derecho

a
a
a
a

percibir
percibir
percibir
percibir

menpualmente
men ualmente
menitualmente
men jualmente

la
la
la
la

oa(iitidad
oa]
atidad
oai.itidad
ca;itidad

de
de
de
de

2.733 00 pesetas por .a pensa ón de IB Mejora de la =laca de la Real y Militar Orden e San.Hernenegildo.
1.310 00 pesetas Dor :a pensjón de la Placa de a H sal y Militar Ord' i de -San Hermenegildo.
655,0^ > pesetas per la pensiór de la C ruz- de la :$eal y Militar Orden < : San Hermenegildo.
543,0( ) pesetas poir la pensiói de-la C ruz a la • Cinst
( inoia en el Servioio.
,rlos Re dríguez del Pino.- (DeL Diario'Oficial c el Ejército núm

Madrid, 3') de abril ñe 1. 981.- EL Genera Secretar!

119, apéndice).

En virtud de las facultades onferidas a es e,Consejo Supr :mo de Justi cia lilitar y en oijinplimiento de Lo dispuesto en Is legislación vidente, se publica a continuación relación de señala alientos de habe -es pasivos, co icedidos a p erso! tal-miltar.

vo

Madrid, 12 de mayo de 1.98l.|- El General Se ;retario, -Cario Rodríguez del fino
Soronel
D< Eustóq.uio ^Alonso HiáalgoD. Juan González-Aurioles Salid.
merón
id.
D. Emilio Villarroya Palomar
id.
D, Bafael Camacho Benítez
rte.
Coronel
D. Agapito Vaquero Ocejo ^
D. Isidoro Fernandez Rodríguez rte.OoraiaL C&peüán
Comandante
D. Juan Rodríguez Sogorb
D. Constantino González RodriguEz Comandante O.M.
B. Fernando García^Cernuda Calleja
Coiiite.IhgS.A.
Capitán
D. José Mana Vizcarra Etayo
id.
D. Julio Medina Moldes
id.
D. Fernando García Ies
Teniente
D. Antonio^García Medina
id.
D. Pedro López Díaz ~
id.
D.- José Palomo Gutiérrez
id.
D. Ramón "royano González
id.
D. Francisco Almuedo Azogue
id.
D. Juan García Rivas
D. Antonio García Calera Arriid.
bas
,
,
Ex-Teniente
D. Antonio Aragón Sepulveda
Brigada
D. Mariano Crespo Crespo

Aviación
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
• id.
id.
id.

00

90

1-06-8

93.303 00

103.670,00 90
100.950,00 90
98.230,00 90
101.420,00 90
87.820,00 90
99.170,00 90
99.170,00 90

1-05-8

93.303
90.855
88.407
91.278
79.038
89.253
89.253

103.670,00

93.730 ,00
82.232 ,00
79.512 ,00
80.600 ,00
75.530 ,00
75.086 ,00
67.000 ,00
73.454 ,00
72.366 ,00
73.998 ,00

80
90
90
80
80
80
80
80
80
80

73.998,00 80
24.937,00 60
55.150,00 80

a
a

1-06-8
1-05-81

1-05-8
1-06-8-

1-04-81
1-06-8

00
00
00
00
00
00

00

Saleares
Málaga
Madrid
Sevilla
Las Palmas
Madrid
Alicante
Valladolid

1-04-81-11-8C
1-04-8
1-04-8
1-04-81

74.984 00
74.009 00
71.561 00
64.480: 00
60.504 00
60.069 00
53.600 00
.58.753[00
57.893 ,00
59.-1 " ,00

Madrid
Madrid
Madrid
;
Madrid
Valladolid •
Valencia
Jerez de la P,
Madrid
Sevilla
Las Palmas '

1-05-81
1-09-76
1-07-81

59-. 198,00
14.963 ¡00
44.120 ,00

Madrid
Madrid
Zaragoza

1-05-8"
1-06-8

1-04-8-1-06-8
1-06-8

;i2,23)

P
B

REGULADOR
N

O

M

B

R

E

RHIRO

6 M H L H O S

S

Pecha de

H j h e r meusual

Punto de r e s i d t n c i j y Delegación de Hacienda

Atranque

.tuc le eorresrond,"

p o r la que deiie c o b t a r
OBSERVACIONES

D. O.
Cu.

P u n t o de r e j i d e a c i a

Delegación de H a c i e n d a

Al hacer a cada interesado 1 notificación Je su señalanie ito de haber pas .vo, ar a 13 de] vigente • 5,
:XtO Ref-ondido de Reg]amento, para la plicación de Derechos
pasivos, la Autoridad que la p .etique, deber;i al propio tie ipo advertir l e q', le si s^ conside ra
perjudi :ado con dicho señalar iento, puede in erponer recurso contenoioso-adniiiiistrativo con arr 2glo a lo dispu ! 3 t o en la ley ie 27 de di iemb: •e de 1 956 (B.C del
istail O n ia. 363) ¡, previo c 1 de reposición que como 'trámite in^
cusable debe formiilar anta este Consejo Supreis 1 de Justicia I\I Llitar, dentro d 1 plaz de un 1
a conta: de ide el día si^ier te al de aquell: notificación y por conducto de la Autoridad q.ue la haya practicad , la cual deberá inforaarlo co. .signanc.0 la fe ha1 de
la
er .da. notificación " la de presenta :ión del recurso.
OBSBRYACIOIBS;
12,
Con derecho a percibir men roalmente la caitidad de 2.738 ,00 pesetas por' la penE ,ión de : a líe jora ,d la Placa de la Real
liilitar Orden de San Hermenegildo,
13, Con derecho a percibir nen Bualmente la ca itidad de 1.310,00 pesetas, por la pen? ión de 1 a Placa de la ?eal y Hilit.ar Ore y
en de San Hermeili.egildo.'
14,- Con derecho a percibir nea raalnente la^ca :tidad de 655,0 ) pesetas, jor 1, pensií n de la- Cruz de la Rea L y Ivlilitar Orden de
Heriaeneg: Ido.
15, Con dereciio a percibir men., sualñiente la ca.tidad de 543,0 ) pesetas, jor l;t p e n s i ( n de la Cruz a la ;ons bancia en el Servj C Í O San
.
23. Con derecho a percibir Hen sualnente la cü tidad de 3.853 ,00 pesetas, por la pe'ii; ión de í ut ilación le G ierra por la Patri a.
34. Previa liquidación y deduc ;ión de las can idades percibi las por su - ter: or señe lamiente que queda •á n lio, a partir de a fecha de peres
ipción de este señalamiente de rectificación.
53. Este haber pasivo lo perci )irá hasta fin le diciembre .de 1.980 y des de 1 de ent ro de 1 981 percib ra 30.032,00 pesetas mensuales.
54.- Coii derecho a percibir mensualmente la caitidad do 485,0jJ pesetas, j or li pensií n de la Cruz a la >:onstancia en el Serví CÍO,hasta fin "de
diciembre de 1,980
y desde le de enero de 1.9 Í 1 , ^ p e r c i b i r á 5 (.3,00 pesetas n snsuales.
55.- Sste haber pasivo lo peroi Dirá hasta fin ie diciembre de 1.976; dura
•£ nte a año ; .977, percibirá 13 254 00 pesetas mensutles; desde is de enero de 1.978 a fin
de laarzo del ínismo año, pe:c - c i b i r á 2 4 . 8 2 6 , )0 pesetas niens ¡ales y desc e la de abril de 1.9 78, percib ra 3l haber pasivo di^ la ley 6/78 apjfobádo por la Sala de '
ííobierno de 31-8-79 (D.O» ~31).
56.- Este señalamiento se halla coaprendido en el punto 1.2 d ; las normas de raccioi .amiento de pago di spue3tas por la Orden de Hacienda de
0-10-80 (B.O.E. núm.
271).
líadrid, 1 2 de mayo de 1.381.- El Genera. Secretaric

Ca:-•los Eo ríguez c.el Pino. O e l Diario Oficial de: Ejército núm.

19, apéndice).

En virtud de las"_facultades conferidas a es te Consejo Suprpsmo de Justi cia : j.litar y en cifnplimiento de lo dispuesto en 1Í legislación vi
;ente, se publica a continuación relación de señalan:iento de haber 3S pasivos, con jedidos a p£ rsoniQ. mili ;ar.
Madrid, 20 de mayo de 1.981. - SI Seneral Se dietario, Cario
D. José rúaldonado Cabrera
B. líanuel Beguines Amuedo

•Ite. Coronel
id.
id.

Aviación
id.

Rodríguez del 'ino.
76.620,00
76.620,00

90
90

1-01-79
1-05-79

68.958 00
68.958 00

Sevilla
Sevilla

.34,42,43)
34,42,43)

Al hacer a cada interesado 1 notificación ie su señalamie ito de habei pas vo, ar a 13 de vigente 5? 3 X t 0 Refundido de Heg;
para la aplicación de Dereein
Pasivos, la Autoridad que la pr ^etique, deberá al propio tiem oo advertir] e qu si se considej:'a per judie ido con d i c h o señalam:^ amento,
___. , puede int rponer recurso-conanto,
tencioso-adiainistr'ativo con arrp,
9glo a lo dispu 3sto
,
en la Ley ie 27 de di iemb:
' " :e de I 955 (B.í del Esta o :um. 3 6 3 ) , p r e v i o ( 1 de r^eposición que como trámite —
inexcusable .debe form-ular ante este Consejo Su premo de dustic la Eilitar, dent: 'O del :ilazo de un mes a c )nt
desde e l d í a sÍJ3.iiente a l de aqi lella notificación" y
por conducto"de la Autoridad q ae la haya prac ticado, la cual deberá inf rmar: .0 cons gnando .a fecha de la r e f e r i d a n o t i f i c a c i ó n y l a de p r e jentación
del recurso
03SBR?ACIOIiE3;
34.- Previa liquidación y deducción de las can bidades percibi ias por su £ nter:.ór señalamien
que qued
nulo a partir de a fecha de perc< pción de este señala
miento de rectificación.
42.- Con derecho a percibir meneualmente la oaitidad de 2.210 ,00 pesetas por la pen.lión dé a Lie jora d3 l£ Placa de la Real y tülitar Orden de San Hermenegildo
hasta
fin í^rt
de .^Trt-I
diciembre de ¡..979; durante
VlOÍ^H-O T-lVl
añO 1 980 P srcibirá 2. 45,0 3 peset is mensu-¡lies y desd
de enero de 1.
, percibirá 2.7 Í8,00 pesetas mensua3 le
les.
43.- Este haber pasivo lo'peroi birá hasta fin ae diciembre de 1.979; dursnte !l año ..980, p- xcibirá 79
,00 pesetas mensuales y desde 12
.302
percibirá 88.818,00 pesetas mensuales.
ie enero de l,98t, Madrid, 2O de mayo de 1.981.- SI General Secretar!

Ca:los Ro< Iríguez del Pino.-

Del Diario Oficial d a Ejército núm.

119, apéndice)..
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la inserción de la
Orden ministerial 523/01470/81, de 8
dé junio, publicada en el «Diario Oficial del Ejército del Aire» núm. 69,
página 900, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Donde dice: «De segunda clase. Cuerpo de Suboficiales del Arma de Aviación. Escala de Suboficiales de Tropas
y Servicios», debe decir: «De tercera
clase».

de junio de 1981

MINISTERIO DE HACIENDA
El «Boletín Oficial del Estado» número 136, de fecha 8 de junio de 1981,
en sus páginas 12828 a 12837, ambas
inclusive, publica en su Disposición
12.909, Orden de 26 de mayo de 1981,
por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y de los programas de
actuación, inversiones y financiáción de
las Sociedades estatales para el ejercicio de 1982.

ANUNCIOS
MINISTERIO D E DEFENSA
\

JUNTA

DB

aOMPRAS

DELEGADA

MILITAR

DE

AERODROMO

TABLADA

SEVILLA

MESA DE CONTRATACION
ANUNOlOi DE

B. O. níim. 70

OOWCU'RSO

Se anuncia concurso público para la adquisición de
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL KILOS (275;000)
de harina de trigo para la elaboración de pan con destino
a Tropa y beneficiarios de Economatos de la Segunda Región Aérea, durante el primer semestre del presente año
1981, por importe de SIETE MILLONES SETECIENTAS
M I L PESETAS (7.700.000), correspondiente al expediente
número 7 5 / 8 1 del Depósito de Intendencia del Aire de
Sevilla.
•
Los Pliegos de Bases que comprenden las Cláusulas
Administrativas Parti'culares y las correspondientes Prescripciones Técnicas, modelo de proposición y relación de
documentos que deben presen^r los licitadores estarán de
manifiesto en el Depósito de Intendencia del Aire de Sevilla y en las Dependencias de este Ejército en las plazas
de Málaga (Base Aérea ), Granada (Aeródrom'o de Armilla),
Jerez de la Frontera (Base Aérea), Albacete (Base Aérea),
Alcantarilla (Aeródromo Militar), San Javier (Base Aérea),
Badajoz (Base Aérea de Talavera la Real), Morón de la
Frontera (Base Aérea), Constantina (Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 3) y Motril (Escuadrón de Vigilancia
Aérea núm. 5).
Los concursantes deberán constituir una fianza provisional equivalente al dos por ciento del importe de los suministros de las plazas para las cuáles oferten.
Los sobres, conteniendo uno la proposición económica
y otro la documentación y garantías que se solicitan, serán
entregados en mano o enviados por correo certificado, cerrados, lacrados y firmados con el nombre del licitador o
person^ que le represente, consignándose exteriormente el
nombre de la Empresa y el contenido de cada uno, a la
Secretaría de la Junta de Compras Delegada, sita en el
Depósito de Intendencia del Aire (Aeródromo Militar de
Tablada) en Sevilla, siendo admitidos durante V E I N T E
DIAS HABILES contados a partir del siguiente al de la

AVISO I M P O R T A N T E
A LOS SUSCRIPTORES D E ESTE
DIARIO OFICIAL
Se recuerda que las suscripciones
concertadas para el Primer semestre
del año actual, causarán baja el día
30 del corrientes mes. Aquellas que
deseen continuar durante el Segundo
semestre, deberán ser abonadas antes
de la citada fecha.
La Dirección

OFICIALES
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
El acto del concurso se verificará en Sevilla, en el despacho del limo. Sr. Presidente de la Junta de Compras
Delegada, sito en el edificio de la Jefatura de la Segunda
Región Aérea (Aeródromo Militar de Tablada), el día siguiente hábil al de la terminación del plazo para ia presentación de proposiciones, a las once horas.
El importe de los anuncios en los Boletines ' Oficiales
(del Estado y-del Aire), así como la referencia de los mismos en la prensa locales, será satisfecho a prorrateo entre
los adjudicatarios.
Sevilla, 1 de junio de 1981.—El capitán Secretario de
la Junta de Compras Delegada, José Luis Vallarino Montes.

MINISTEIRIOi DE DEÍFEIN&A
DELEGACION R E G I O N A L D E LA J U N T A
SECUNDARIA D E E N A J E N A C I O N E S Y
U Q U I D A D O R A D E M A T E R L \ L DEL EJERCITO
DEL AIRE
CUATRO VIENTOS
DELEGACION

REGIONAL
AEREA

DE'

D© LA

MAESTRANZA

MADRID

SUBASTAS
Se celebrarán en esta Delegación Regional el día 29
de junio présente, a las diez horas y treinta minutos y
comprende material de avión F.104-G y dos aviones T.6,
en estado de inutilidad para el Servicio.
Detalles, en la Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército del Aire,, calle Princesa, 88, y en esta Delegación Regional de Cuatro Vientos.
Cuatro Vientos, 5 de junio de 1981.—El Tte. Coronel
Secretario, Tomás Martínez Ma;rtínez.

«Servicio de Publicaciones». (Boletín Oficial e Indice
Legislativo).—c./Princesa, 88, bajo.
Madrid-S.
GnAfMJAS ViafíBN

DB LOJUITO

