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El Presidente de la Junta podra convocar, para ser oídos,
los funcionucios y expertos que tenga por conveniente,

El

10. El Director general estará asistido por la Asesoría Jurídica, con categoría de Sección, que ejercera sus func!.ones con
el carácter y en la forma previstos en el Reglamento orgúriico
de la Direcci6n Ger.eral de lo Contencioso del Estado.
Dependerá orgúnicamente del Director gonf,mi la Intervencíón Delegflda do la Intervención General de la A:il'rjiu:",trm:iün
d01 Estado, con la competencia y nivel organico seI1ctj¡¡(iús en
el urUculo 35 de] Decreto .151/1968, de 25 d?~ enero,
11. Dependú:mte<; del Director genfTal, sin perjuicio
adscripción concreta a los distintas unidades, cxi::;tirán
tores de programa y usesores técnicos en el num-2ro qDO
mines las plnnlíllas orgAnicas, que serún designados por
minisLeriaJ a propue~ta del Dir8ctor general.

de su
DirecdeterOrden

12. Dependerádc1 Direct.or general de Aduanas el Gabinete
TécnlCO, con nivel orgúriico de Sección, formado de la siguient.e
manera:
- Un Jefe de Gabinete, dl'signado por Orden ministerial.
-- El Jefe de la Sección de Ordenación Legal de la Dirccci<Jit
General, que ost'2ntará la subjefatura del mismo.
- Un funcionario de la Inspección Especial de los Servicios
de Aduanas en la Inspección General del Ministerio
- Los Secretarios tecní-cos de las Subdirecciones G(:l1f'ralcs
y los funcionarios que sean adscritos al mismo por el DitBctor
gcn'2ral de Aduanas.
Actuará de Secretario con voz y \telo un funcj'Jnt'Jio de!
Cuerpo Técnico de Aduanas.
13

El Gabinete Técnico tendrán las &igu;en\e", fun(]iones·

- Elevar mociones al Dir€etor general de Aduanas sobre la
acth'idad aduanera en general, y singularmente scbre Jos aspectos formules y materiales d.e los impuostos cuya gostión
esta encomendada a la Dirección General de Adut1nB.S,
Programar y coordinar la asistencia técnica al exterior.
- Dictaminar sobre las cuestiones que se le encomienden.
El informe .del Gabinete en materias sometidas a su conoCÍmiento y dCiibel'acióJ1 sustituirá, por regla general, a los informes qUe hayan de emitir las Subdirecdunes en los proyectos
de dispof.'iciones u otras mutr;;:·ia,s que afecten a r.rÜtS de una
Subdirección.
14. Quedan suprimidas las Aduanas maríLmas y tCiTCJ!itres
que se enum2rall en el anejo de la presente Orden, de n~~uerdo,
en su caso, con los requisitos formales senaladcs en dicposicio·
nes de carlcter internacional vigente.
En las Aduanas que se suprimen se¿;ún lo dispuesto anteriormente podrún efectuarse las opcl'uciones de com81'cio que 50
realícen en la actualidad, en tanto que la Dirección General
de Aduanas deLermine su habilitación definitiva como puntos
marítimos de' quinta clase o puntos aduaneros tOrres tres de
control turísLico.
La iw;pección especial de los servidos acJu<1ueros integrada en la Inspección General del J\4.inisterío de Hncicnda sera
clórgano de enlace y ejecución de las actuaciones que m-d,sno
el Director general de Adwmas, sin perjuicio de la u8p{;nde'1c~[\
a que se refieren los apartados primero y tercero de la Ordc)
ministerial de 30 de abril de 19-12.
lfl.

Lo que comunico a V. I. para su conGcim:ento y dd1:1U"
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos 81105
Madrid, 28 de julio de 1975,
CABELLO DE ALBA Y CTIi\CiA
lJmo

Sr. Director general de Aduanas.
A N EJ O

Torrevieja, subalterna d.e segunda clase.
Garrucha, subalterna de segunda clase,
Ciudadela, subalterna de segunda clase.
Bonanza, subalterna de tercera clase.
Rota, subalterna de cuarta clase.
Tarifa, subalterna de cuarta clase.
Zumaya, subalterna de tercera claS10L
Isla Cristina, subalterna de tercera clase.
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Sanlúcar del Guadiz.na, subalterna de tercera clase!
Betanzos, subalterna de cuarta clase.
Muros .. subalterna de lúrcera clase.
Noya. subalUTna de cuarta clase.
Puebla del Caramífjal, subalterna de tercera clase,
Pue: tedeume, subaltel:na de cuarta clase
Cam,,,rü·lits, .subalterna de cuarta claoo.
.
Sanü:: l\inrta de OrUgueira, subalterna de tercera clase!
Hivp;n::, sub<-lJtorna de tercera clase.
i'u<-'I)CcCCSO, sub"iJt"rna de wrcera clase.
MlJrV'lla, suDaltürna de tercera clase.
,,\guilas, ;,uuult,)rnu df;l primera clase.
MaLanóll. subalterna do segunda clase.
~:,;.n I'ed'-o del Pinutar, .'>ubalterna- de tercera clase.
Luarca, subalterna de segunda clase.
-Navja, subalterna de tercera clase.
Ribndosclla, subalterna de segunda clase.
tapié.:, subalterna de tercera clase.
Vegadeo, subalterna de cuarta clase.
Villavicros<l, subalterna de cuarta clase.
Castro Urdial€s. subBltc,rna de tercera dasa,
Sanhina, subalterna de tercera clase.
Pont-evedra, subalterna de segunda dase.
CulJera, subalterna de sagunda clase.
ViUallueva del Fresno, subalterna de segunda clase:
Piedias Albas, subalt.erna de segunda clase,
Encina~ola, subalterna de segunda clase.
Paymogo, subalterna de segunda clase.
Hosal de la Frontera, subaiterna de segunda clase.
Benasquc, subalterna de segunda clase.
Bielsa, suoa1türna de segunda clase.
Toda, subalterna de segunda clase.
Sallent, subalterna de segunda clase,
Alos, su!-::altcrna de segunda clase.
Echalar, subalterna de segunda clase.
Isaba, suhalterna de segunda clas€!.
Vera de Bidasoa, subalterna de segunda clase.
Lovins, subalterna de segunda clase.
Puento Barjas, subalternd de segunda cIase.
Arbo, 8ubaltf'rna de segunda clase.
La Guardia--Camposancos, subalterna de segunda clase.
Salvatierra, subalterna do segunda clase.
La Fregeneda,_ subalterna de primera cl{lse.
Cp.labor, subaltenia de segunda clase.
Delcgac:ón de ]a Aduana de Puigcerdá en Coll de Aré!:!.
Delegación de la Aduana de Les en Bosost.
Delegación de la Aduana de A1calij~€ti en San Martín del Pe·
droso.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
1'7617

RESOLUCfüN de la Dirección del leONA por la
qu:e $e ({prueba el pliego general de condiciones técnico-facultatfvas para regulat la ejecución de disfrutes:en montes a cargo dellCONA.

El arl¡cu~o 21;) del vigente Reglamento de Monies, Decreto 4B5/1962, de 22 de febrero, confiera a la. antigua Dirección
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial la facultad de confeccionar el pliego general de condiciones técnico-facultativas
para la rea [ización de aprovec~amiento en montes catalogados.
.A-<;imismo, de acuerdo con los articulas 14, 94 Y 97 del Regla·
mento del Patrimonio Foresta] del Estado [Decreto de 30 de
mayo de 1941J, atribuye análoga facuitad a la Dirección del
antiguo Patrimonio Forestal del Estado,
Habiéndose procedido a su estudio por los Servidos compe~
ten tes de este In"tituto y cumplldo los tramites precisos para
su aprobación,
Esta Dirección, de acuerdo con el. Decreto-ley 17/1971, de
23 de octubre, ha resuelto '8probal' el adíunto pliego general de
condi.ciones técnicc-facu1tathas para regular la ejecución de
L;ísfrutcs en montes a uu'go del ICONA.
Lo que comUlllCQ el. VV, SS, para su C'mocimiento y tras:ado
a los Servidos periféricos del lCONA.
Dios guarde a 'l/V. SS'--M2d¡'id, 21 de abril de 197;'j.-EI Dire~tor Manuel Aulló Vrech

Seos, SnCl'Gturfú ge'lwral y Subdirectores gc-ncrales del leONA.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICO·FACULTA·
TIVAS PARA REGULAR LA EJECUCION DF DISFRUTES EN
MONTES A CARGO DEL leoNA

CAPITULO PRIMERO

Introducción
Primera.

Ambito de aplicación

1.1. Por las condiciones contenidas en el presente pliego deberá regularse la ejecución de los -disfrutes que hayan de rea
{izarse en montes cuya administración y gestión correspondan
al ICONA.:

-

Pertenecientes a: Instituto.
Consorciados con el mismo,
Incluidos en el Catálogo de los"de utilidad pública.
Segunda.

2.1.
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Campo de vinculación

El presente pliego de condiciones obligará, en lo que

a cada una corresponda, a todas Ias personas físicas o iurídicas que, por cualquier procedimiento legal o mediante el ejercicio de cualquier derecho que les asista, adquieran aprovechamicr: tos en :os montes publicas iIidicados en la condiciónprimera, o intervengan en~im regulación y ejecución.
Tercera.

Aceptación

3.1. Asimismo, los que soliciten los disfrutes citados en :8
condición primera, o concurran a las .diferentes modt-.lidades
de' adjudicación de los contratos sobre el particular, presupone
por parte de ellos la aceptación de las condir..;ibnE.'s del p:r'.3sente pliego y la constituyen en la obligación de cump'irlas exac·
tamente si les fuera adjudicado el disfrute.

CAPITULO Il
De las enajenaciones
Cuarta.

Contratación de lo.'> disfrutes

4.1. La enajenación de los disfrutes en ]05 montes ante,;
indicados se realizará, segúr~ proceda en cada caso, de ac uerdo
con lo qUe dispone la legislación vigente en la materia, según
la pertenencia de cada predio, y de ácuerdo con los plíegos
de condiciones económicQ~administrat¡vas que se aprueben a'
efecto.
CAPITULO III
Actuaciones previas a la ejecll.dón de los disfrutes
Quinta.

De la obtención de las licencias

5.1. Una Vf'Z que sea f.irme la -adjudicación del disfrute, y
le sea comunicada reglamentariamente al adjudicatario la misma, éste quedané. obligad.,o a obtener de la Jefatura Provincial del
leONA la licenCia del aprovechamiento dentrQ de los veinte días
hábi'es siguientes al de la notifícaciÚIl.
5,2, Para obtener la mencionada lic.er.cia, cuya po.scsión es
indispensable, deberá acreditar, ante la Jefatura Provinsial del
lCONA correspondiente, el cump1imientorle los requisitos y
obligaciones que se expresan a continuación:
a} CumplimieJlto de las obligaciones económicas fijadas (,n
el pliego de condiCiones económico~administrativas,
b) Haber deppsitado en concepto de fianza definitiva las
cuantías que Se! hayan fijado en los antedichos pliegos económi-

co-administrativos.
e} Ingresar en el Tesoro Púb:ico o, en su ca-so, en el Banco
qua actúecomooffeina recaudadora el importe del presupuesto
de tasa, exacciones parafiscales y gastos anexos que ha de fol'·
mularse de acuerdo con el Decreto 502/1960, de 17 de marzo.
d) El abono. en las ofici.nas liquidadoras qUB proceda, de los
gastos que figuren en las condiciones económicas, asf cerno
el importe de! Impuesto d,e Actos Jurídicos Documentados u
otros tributos que sean procedentes.
el Haberse ingresado, cuando·. proceda, en la sucursal del
Bt'nco de España, a nombre de la Comisión Provincia: de Montes, el tanto por ciento del importe de la adjudicación desti.nado
obligatoriamer:te a ..Mejoras". La procedencia y el tanto por
ciento se habrá especificado en el anuncio. de la licitaüón o,
en su caso, en la adjudicación por concierto directo.
f)
Presentar cualquier otro documento o justifica.nte que,
con relación a la adjudicación o ejecución del disfrute, sea
exigible a tenor de las disposicior es vig€'D.tes. .
En el caso de aprovechamientos mac'arab'es y leñosos debe.rá presentarse el carnet de Empresa con responsabilidad.

5.3. En el caso de Entidedes Locales propietarias de montes
de utilidad publica no consorciados que, al amparo de las dispo~
siciones vigentes, se adjudiquer~ disfrutes Q decidan acogerse
ala d'spuesto en e: apartado 2 del articulo 267 del Reglamento
de Montes, no les seran de aplicación las obligaciones que establecen los párrafos al, bl y, en su caso, los de los d) y fl
de la presente conuicior.; pero habrán de responder de las penalidadés-que corr~spondan a ¡os daños y perjuicios que se originen al monte por deficiente ejecución del aprovechamiento o
por quebrantamiento de las condiciones contenidas en este pliego.
5.4. Cuar:do la adjudicadón comprenda los apmvechamien·
tos de varios años, se entenderá que~os pagos e ingresos a
que se refiere la condición 5.2, habrán de ser en cada año los
correspondientes al aprovechamiento que haya de llevarse a
cabo durante el mjsmo,
en su caso, los iniciales que se indiquen en el contrato y pliegos ecüLórnicos.
5.5. El plazo do veinte días que en la condición 5.1. se señala para la obtención de la licenda. previos los' ingresos y pagos
detallados en dicha condición. reg'ra para el primero de los
afios que comprenda el p:oríodo de adjudicación; pero respecto
~ los aúos rbtantes dichos períodos se ente¡·.derá que e'108
deberán realizarse en los veinte primeros días há b~lss del mes
anterior a la iniciación de cada anualid';'l:d, siempre que se hulJir~
ra notificado al adjudiCatario In. aprobaCión del plan COL anterioridad al primer día del antedicho mes. En caso contrario, dicho
plazo de veinte días empezará a contarse a pf;rti-r de! de a
fecha en que el adjudic"tnrio redln ,la noti.ficac~6n aludida.
5.6. Le:" iogro~-Os stJp¡em('ni~H·ios ;not:v:'~'~~DS por Jiquidaci,mc"
de "8.prove>chamkntos rmjeto: a ellas dcbenín roa!ízarse por 01
acij;.;djcaL8rio dr,ntro de los veir.te dias~iguientcs al de la fecha
de recepción de la comuniCBc;ón correspond:ente a la liquidación o la valoración correspond:entes
5,7. Ha de entenders': Que. habiendo de const-ituir.sc el depó·
sito' a-qu'3 se refiere e1 flp:;:-rt:>.do hl en concepto de fianza a rO:Jponder de la buer.a ejeci..tcio::t del aprovechBmienfo, habrá de
reponerse o completarse siempre qUe sufriera 'merma o ::-.e
extinguiere po;· causa de ha:.-ersc efecUvo con cargo al mismo
el importe de las sanciones que p!)r darlOS y perjuic:os o P(Ji'
Gualquler infracción de las condiciDnes de este pliego fueren
impue'itas al adj udicatario y no sd;~fecfH:..s por éste a su dehido
tiempo, y que e~jta fianza quedará a rosultas de la liquidación
que ha do prnctkarse una vez r€aliz~:do el reconocimiento final
del aprovechamiento.

°

Se.'·ÜL

Dei

repre~'entant8 del

adíudicatario

Si el adjudJcatar:o no residiera en el término municipnl
en que radique el monte vendrá oblígudo a designar a un veci6,1.

no de dicho municipio como ropresent.mte suyo, a fin de que
puedan comunicarse a: mismo oportvnumente las noHficacicnf'-s
e incidencias relativas al aprev8chamiento y de que pueda concurrir en nombre de su n"presentado a los 'Ectcs y opE'racíCnES
a que sea cHado. El adjudicaiario, al solicitar la licencia para
el aprovechanl!C'nto, deberá dar conocimiento de dicha designación y de la aceptación expre:il.t del designado a la Entidad
propietaria y a la Jefatura Pro-vinci81 del leONA correspondiente,

Séptima,

Traslado de las licencias

7,1. La Jefatura Provincia.: del leONA remítira, unfl.. copla
de cada licencia a las autoridades que dispone el apartado 3 dci
articulo 216 del vigente Reglamento de Mentes.

CAPITULO IV
De la detnrm.lnt'.dón y contrOl de los rli.:>frutes
Octava.

Determinación de los dtsfrutes

8.1. Los disfrutes se concretani.n medllil.nte las operecicncs
de sóe¡)a1:l.Iniento Q de demarcación, las cuales tienen por objeto
d<:'Íenrdnur en el terreno bien 108 produc.tos a aprovechar o la
superfick übjcto del disfrute.
8.2. Qup('an exceptuados de la operctdón de sei'ia'amiento
los aprovechamientos cuya contratación verse sobre productos
apeados. pusstcs en cargadero, o extraídos del monte directamente por lo': Servicios del rCONA.
8.3. Lns citadas operaciones de sefialamiento o demarcación
se refléjarán en el ac.tü correspondjente.
Novena"

Entrega de la zona en que se efectúe el disfrute

UfJ podrá comenzar la ejecución del
disfrute sin que, una vez en poder de la licencia, se le baga
entrega dpl mísmo con ~as formalidades siguientes:

9.1.

El adjudiw.tario

B. O. del E.-Núm. 200
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Dentro de los treinta días siguientes al de la- expedición de
la licencia y tras las citaciones reglamentaria~. por el personal
del Servicio correspondiente se procederá a entregar a dicho
adjudicatario la zona objeto del aprovechamiento, levantándose
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de anchura, y deberá consignarse en el acta de forma explicita
la clase y magnitud de los daños que se aprecien, si los hubie~

re.
Decimotercera.

De 10s daños

de dicha operación un acta. en la que se hará constar:

- Las características del aprovechamiento, es.tado de los
productos y locallzación de la superficie afoctada por e-~ mismo.
- Datos a que se refien., la condici6r: 12,5.
- Plazo de ejecución del aprovechamiento.
- La conformidad o disconformidad del adjudicatario con
la entrega.
- Cuantos extremos y circunstancias se estimen conv€n¡en~
te reflejar en dichos documentos.
9.2. Sí en el mamar.to de la entrega el adjudicatario encontrase alguna anormalidad que no fuera subsanable se hará constar esta circunstancia en el acta-'y se podra suspender la ope~
ración, si así lo considera conveniente el representante de~
ICONA, oída previal1lente Y. en su caso, la Entidad propietaria.
3.3. Si, tras haber sido citado debidamente, el adjudicatario o su representante no concurrieran al acto de la entrega
podrán .serle exigidas los daños y perjuicios que su no asistencia hubiera dado lugar, y se le hará unR. nueva C'itación. Si
tampoco concurriere a ésta, además de aplicarle las sanciones
a que hubiere lugar la Dirección del ICONA, o la Ent:dact propietaria, en su caso, a propuesta del Servicio Provincia:, podrá
proceder u anular la adjudicación, con pérdida de la fianza depositada,
Décima.

Del control de la ejecución de 10$ disfrutes

La ejecución de los disfrutes se controlan:t mediante

HU.

las operaciones de reconocimiento final y, en su caso, con la de
c:.-nt?da en blanco o similares.
En los pliegos. especiales de condiciones técnico-fawl-

10.2.

taUvas se especificarán, en cada caso, las operadones que
procedan.

Undécima.

De las citaciones

1.1.1 A las operaciones de entrega y de COntrol de la ejecución de los disfrutes deberán acudir los adjudicataríos o sus

representnnt8s, y los propietarios del predio cuando éste no
p0l·tenezca al lCONA.
11.2 La práctica de cada una de lflS operaciones antes cita,...
das se notificará por el personal a cuyo cargo se encuentre
el monte, con setenta y dos horas, como mínimo, y en la forma
dispuesta en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
DWJdécima. De las actas
Df' cBda una de las

opera~ionss

citadas en la condición décima se ~evE\lltará acta, que suscribírán los asistentes.
En ellas se harán constar cuantos extremos se estimen convenientes para defInir 8Í c"tado de la superficie afectada por el
"c;isl't'utc y los c.!ru;cs que en la misma so e,dvicrtJ.ll. También se
consignará la falt.8. de los representantes del adjud:catario o de
la Entidad propietac'.la si no asístier2n. uníéndose en tal caso al
acta los justifícantes de las notificaciones efectuadas. En cada
pliego ();':;Jucial se consignaran los datos pccuiares que para
cada dísfn.l te deban recogerse en las diferentes clases de actas.
12,2. En todos los casos las actas se archivarán en su expediente, en el Servicio Provincial de ICONA.
12.3. Todas las actas a que se alude en este pliego tendrán
la consideracíón de documentos públicos que hacen fe y no
podrán ser jmpugnad~s en ~o ya firmado por todos ni alcgarse
la no asistencia ú hubo citación reglamentaria, en cuyo caso
la ausencia se interpretará como conformidad con lo que en el
acta Se consigna. Los resultados y consecuendes de tales actas
se tmmitar:m por lo tanto administrativamente.
12.4. No podrán servir de base a reclamaciones p03tcriores
aJ,.g&,Cinne3 o discoflformido.dcs quo no se hayu1 hecho constar
en 01 acta. correspondiente, aun en el caso do no haber estado
12.1.

pr,,~,:::t_es

!r:"

rE~~j'C'_:ent"_nt;>:;

c;d udjl1;;¡,:,:,-::c,,'io o (le la T>t:riad

propi{jüJ.rlél, siempre que hubIc;:;en sido cit:'dos en la fw::na que
prsvi.:,;w la conaición anterior. El aéljuJicntario y la Entidad
proi')j,¡;ta'tia tendrán derecho a que, pre-,ia peticí6n, se :es entreGLle CGll:a d8 tocbs Jns t,ctas el., MII:GIía:J opc:raciuncs pa¡s
cuya asisLnda hubiesen sido notificados.
12'.5. En h realización de las operaciones que se refieren las
cotl'Clido:tes p~ecedentes sera tJreccptivo reccrrer e in~,psccjonar,
además de la ZOlm del monte donde esté lücaUwdo el anI'OV8chamiento, una faja de terreno circundante a ella de 200 ~etros

13.1. Tanto en las operaciones de contada en blanco y reconocimiento final como en cualesquiera otras que versen sobre
actividades y trabajos desarrollados por el adjudicatario, los
daños. que se aprecien deberán clasificarse en evitables e ine~
vitables.
13.2. Se cor:siderarán daños ..evitables_ aquellos que, a jui.
cio del funcionario que realice la operación, ~spondan a una
aplicación defectuosa de las normas técnicas para la ejecución
del disfruto y, como «inevitables», los que acarree consigo su
normal ejecución,

CAPITULO V
De la ejecución de los disfrutes
Decimocuarta.

Opera.ctones inherentes,

14. L De no indicarse otra cosa en los pliegos especia~es de
condiciones o en los particulares de cada disfrute, el adjudica.tario quedará eh libertad para realizar las distintas operaciones
inherentes a los dísfrutes en la épota que más convenga a sus
interEses, pero siempre dentrQ del plazo fijado para realizar
el disfrute.
14,2. De la terminación de cada una de dichas operaciones
dará cuenta por escrito a la Jefatura Provincial del leONA, la.
que, en su caso, dispondrá se realice las comprobaciones a que
hubiera lugar.
~:::"

Decimoquinta.

Obr-as auxiliares

15.1. La realización de obras auxiliares para la ejecución
de los aprovechamientos, as! cómo la instalación o empleo de
cualesquiera medios complementarías, estará subordinada a lo
est'f!,blecido en la condición vigésima. Así, pues, cuando el adjudicatario desee realizar alguna obra de dicho carácter'o utilizar
a 'guno de los aludidos medios, deberá solicitar autorización
de la Jefatura del Servicio Provincial del lCONA correspondiente. acompailando a la insta.ncia referencia detallada de las
caracteristicas de la obra, maquinaria o artificio de que se tra--

te.
15.2. Si la obra que se desea ejecutar tiene carácter perma~
nente, su realización requerirá inexcusablemente autorización
de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la.
Naturaleza, y, en todos los casos, quedara a beneficio de la
Entidad propietaria de-~ monte.

Decimosexta.

Saca.y transporte de los productos

16.1. Para la saca y transporte de los prQductos podrá el
adjudicatarío ..l~,I izar las veredas y vías existentes que se hayan
concretado para ello en las actas de entrega.
18.2. Si precisa repararlos o construir otros nuevos será preciso la oportuna autorizac:ón de la Jefatura Provincial del
ICONA, en la que se concretarán las condiciones que deban
cumplirse. En todo caso los gastos qUJ se originel'. serán a
cuenta del adjudicatario.
16,3. A~ terminar el plazo de la adjudicación el adjudicatario
deberá de'ar las vías utilizadas en buenas condiciones de uso,
a juicio dél Ingen:ero enc::<Tgado del predio.
16.4. En el caso de que en el U30 de una misma via de
saca coínddan varios adjudicatarios, la Jefatura del Servicio
Provincial, a cuyo cargo se encuentre el monte, fijará. la parte
proporcionEI que pueda corresponder a caua un.o en los .gastos
o trabajos de reparación.
16.5. La Jefatura Provincial del ICONA, a cuyo cargo esté
la gestión técnica del monte. podrá ex2gir el uso exclusivo de
llantas de goma en todos aquellQs casos en que lo estime con~
venítil1te.

Dec:imeseptima.

Prohibiciones expresas

17.1 El ac!judícatl'riQ no podrá impedir la ejecución de los
d(c1lS üi;fZJvcc;lamkr:il,os, distintüS do jos en él adjud.icados,
qlL) cLJbrn verificarse en el monto, ni la de lQs trabajos do
1,-1ejo:a o UD cualquier índole qua en el JY:ü;rno se repJicen por

el lCONA };1 se ejecuten por administración o por cualquier
otro sJ:;tema de contratación.
IgUl::.lmen~e deberá respetar las servidumbres que estén establ€c:das.
17.2. NQ podrán los adjudicatnrios aprovechar árboles, arbustos o matorra:es no incluídos en los aprov€'Chamicntos adju-
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dicados, ni siquiera para uUJlzarlos en trabajos complementarios de éste. Ta.mpoco podrán, sin la autorización de la Jefaturá del ServíciJ Provincial correspondiente, utiHzar artes de
caza ni herramientas de trabajos distintos a los adecuados a la
ejecución del aprovechamiento adjudicado.
De-cimoctava.

Productos no aprovechados o extraídos

18.1. Finalizado el plazo para la ejecuc.ión de los aprovechamientos, entendiendo por tal €l fijado en las prórrogas qUe se
hubieran concedido, perderá e:' adjudicatario. sin derecho a in·
demnización alguna, los productos no aprovechados o no extraídos dt:ll monte, abonando además el importe de los daños y
perjuicios causados.
Decimonovena.

Venta o subarriendo del disfrute

19.1. Si eladjudica.tario vendiese en el monte los productos
del aprovechamiento o subarrendase, una vez cumplido lo dispuesto sobre e~ particular. lo pondrá en conocimiento de la
Jefatura y proveerá al comprador o subarrendatario de documento que le acredite como tal. El comprador o subarrendatario
quedara obligado al cumplimiento de todas las condiciones de
este pliego, pero ello no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad correspondiente a todos los dal10s que en el monte se
produzcan.
19.2. Si el primitivo adjudicatario hubiese sido la Entidad
propietaria del monte, el nuevo contratante vendrá obligado a
constituir la fianza de cuya obligación aque:la estuvo exenta.

CAPITULO VI
Do la inspección de los diffilutes

Vigésima. Competenc:ia
20.1. La ejecución de los aprovechamientos sera inspeccionada por los funcionarios del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza a cuyo cargO c.orra la gestión técniCa
del monte y por el personal de Guardería encargado de su custodia. A sus observaciones o indicaciones deberán atenerse el
adjudicatario y sus empleados y obreros.
20.2. En los casos en que el adjudicatario estime que e~
acatamiento de algunas d~ estas indicaciones puede lesionar sus
intereses, lo pondrá en conoc.imiento de la Jefatura del Servicia
Provincial del ICONA, la cual resolvero.
Vigésima primera.

Vigilantes de la ejecución de los disfrutes

21.1. A fin de prevenir la comisión de daños por tercero,
desde el momento en que tenga lugar la adjudicación provisional
de un aprovechamiento podrá el adjudicatario establecer, a sus
solas expensas, los vigilantes que estime oportunos.
21:2. El .lombramiento de los vigilantes a que Se refiere
le. condic.ión 21.1. estará supeditado a que por el Jefe del Servicio Provincial del ICONA Sé dé la conformidad respecto a 'as
personas propuestas por el adjudicatario, el· cual, a falta de
dicho requisito. deberá reemplazarlas.
21.3. Los vigilantes definitivamente designados deberán aca~
tar las órdenes que reciban de los TécniCos facultativo; del 'Instituto Nacional para la Conservacióri de la Naturaleza, a cuyo
cargo esté el monte y de: personal del citado Instituto.
21.4. Caso de desacatamiento y a la vist'a de las c1rcuns+
tancias que concurran, el Ingeníero encargado del monte podrá
disponer la salida de éste del vigilante, poniéndolo en conocimiento del adjudicatario por si éste desea nQmhrar sustituto
con los mismos requisitos previstos en el párrafo anterior.

Vigésima segunda. Obligaciones del adjudicatario
22.1. Los adjudicatarios y sus operarios estarán obligados
a no poner dificultad alguna, para que por los funcionarios del
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza se
practiquen cuantos· reconocimientos y operaciones encaminados
'El. comprobar el cumplimiento del contrato se consideren convenientes.
22.2. En el curso del aprovechamiento. el Ingeniero encar~
gado del monte podrá en cualquiermomento'acordar la practica
del reconocimiento, con el fin de inquirir si en la ejecución de
~os trabajos se observan. o no las normas establecidas en este
pliego.
22.3. Para la práctica de tales operaciones. el Ingeniero
encargado del monte citará al adjudicatario y a la Entidad propietaria con la suficiente antelación; Y. una vez efectuados los
reconocimientos, levantará la correspondiente acta, con cuyo
contenido se supondrá la conformidad de los ausentes debida-

,
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menLcitados y sin qUe por 10- tanto asista a éstos derecho
alguno á reclamaCión ni contra dicho contenido ni contra las
responsabilidades que para e~los se deduzcan del mismo.

Vigésima tercera. Sustitución dé vigilantes u operarios
23.1. El adjudicatario queda obligado a sustituir, a indicación de la Jefatura del Servicio Provincial correspondiente, los
operarios y vigilantes que por falta de pericia o cualquier
otro motivo causen daños al monte o dificulten el normal desenvolvimiento del aprovechamiento con su labor o comportamien-

to.
CAPITULO VII
De la policía de los disfrutes

Vigésima cuarta. Trabajos nocturnos en dias festivos
24_1. . No podrán hacerse en los montes trabajos nocturnos,
ni en domingos o días festivos, salvo que medie autorización
por escrito de' Jefe del Servicio además de las otras autoridades con facultades para ello.

Vigésima quinta,

Medidas cautelares sobre fu€gos

2S.1. Estará terminantemente prohibido encender fuego en
los montes durante las épocas que, atendiendo a las circuns,.
tancias in\.tínsecas del predio. señale el Jefe del Servicio Pro·
vincial a cuyo cargo se encuentren los montes.
Cuando para 'a preparación de sus alimentos precisaren los
operarios del adjudicatario encender fu€go, habrim de hacerlo
precisamente en los lugares que al efecto señale el personal de
Guardería del lCONA y con slije-ción a sus indicaciones.
IndePendientemente de !o indicado. en los apartados anteriores,· deberá cumpEmentar cuantas. medidas preventivas contra
tncendios se señalen en las normas de seguridad en vigor establecidas en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.°
y 5." de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios
forestales y las del Reglame-nto de las mismas, aprobado por
Decreto número 3768/1972, de 23 de diciembre.
Vigésima sexta.

Materias inflamables o explosivas

26.1. Salvo en los casos en que Be juzgue indispensable, no
se autorizará la circulación por el monte de explosivos ni de
materias inflamables. En los casos er:. que se autorice, su transporte deberá. llevarse a cabo con las debidas. precauciones.
comunicándolo a la Guardería del ICONA y sólo se permitirá
almacenarlos en los sitios que lamei1C.~onada Guardería señale.
26.2. Igual norma se observará con aquellos otros productos que, sin ser inflamables puedan arder con facilidad.

Vigésima séptima.

Repercusión de

lGS

siniestros y plagas

27.1. En los casos de incendios o cualquier otro siniestro,
tanto si éste acaece en el monteer.. que ha de realizar el
aprovechamiento de que se trate como si se produce en los
Hmftrofes, estarán obligados los de,pendientes, opera.rios y vigilantes del adjudicatario a;--tféudir inmediatamente al lugar en que
aquél se produzca y e. cooperar en los trabajos de extinción,
aportando las herramientas y materia~ de que dispor:,gan, en
especial el material de transporte.
27.2. En caso de incendio, el. adjudicatario quedará sujeto
en cuanto puedan afectarle a las medidas que respecto a la
regulación de los aprovechamientos y con m;ras a la reconstrucción de la riqueza fores,tal destruída se adopten por el instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza de acuerdo
con lo que dispone :a legislación vigente.
27.3. Los adjudicatarios y sus operarios vendrán obligados a
poner en conocimiento del personal del ICONA la aparición de
cualquier plaga o enfermedad que observaren en los montes
que aprovec.hac, facilitando también pruebas materiales de su
aparición y cuantos datos y antecedentes puedan set:Vir para su
identificación.

Vigésima octava. Daños ocasionados en la zona del disfrute
28.1. De todos los daños ocasionados. incluso los que lo
fueren por omisión o descuido, en los terrenos entregados para
la ejecUción de lOB aprovechamientos y en la zona de 200 metros
a su alrededor, que no se denuncien dentro de los cuatro dfas
sigUientes a; la comisiór~ del hecho y de los cuales no aparezca
autor en las diligencias que se instn\:,an a 1 efecto, se hará
responsable a los adjudicatarios si el aprovechamiento se adquirió mediante subasta, o al Ayuntamiento, si el disfrute tiene
carácter vec.inal.
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CAPITULO VIII
Cumplimiento, suspensión, prórroga y denuncia del contrato para
la ejecución de los disfrutes

Vigésima rtovena. Alteraciones·del contrato
29.1.

El contrato será inalterable en cuanto a sus condiciones

j uridicas y económicas. Sus condicioneS técnicas podrán ser mo·

dificadlÍs por el leONA cuando las circunstar:.cias que concurran
así lo aconsejen mediante expediente incoado .al efecto, dando
audiencia al interesado.
29.2'. Habrá de aceptar el adjudícatariQ 'as mod~fjcaciones
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al Las contenidas en todas las disposiciones de la legisla·
ción foresta~ vigente.
bl LDs de la legislación de carácter social. laboral y fiscal
aplicables a la ejecución de los aprovechamientos y a- sus
relaciones con sus dependientes y productores.
el Los correspondientes a las condiciones económicas for
muladas por el ICONA, o en su caso por la Entidad propietaria.
Trigesima cuarta. Sanciones no -satisfechas

~14.1. Todas ~o.s ret;ponsabilldades, sanciones y penalidades
que se deriven de la defectuosa aplicación o del quebrantami.ento
que en los aprovechamientos introduzca 1<1, Dü'€cCióndel leONA
do lfJé) normas y condiciones establecidas en este pliego, y no
por causa de índole social, fuerza mayor, circunstac.c1as catasfuC'sen sdtisfech.as directamer:.te por el adjudicatarío dentro de
tróficas o cuando corra grave peligro la permanencia y conserlos plazos seilahldos para eHo, se harán efectivas con 'cargO a
vación de los propios montes. La resolución' del leONA que
las fianzas provisionales o ddlnitivas constituidas para responimponga dichas mooificac:iont,s se acordard cuando se trate de
der del cumplimiento del mismo; y, si dichas fianzas no se
montes propios del ICONA o consorciados 'con éste, mediante
hubieran constHuído d sU: cuantía no fuere suficiente. quedarán
expediente ef'__~l que será oído el adjudicatario.
afectos a t.ales obKgaciúne-s ~os bienes del adjudicatario, a quien
Cuando se trate de montes de utilidad pública noconsorcindos
será exigido el pago por la. via judicial de apremio.
en el expediente antes citado, deberá constar'la conformida~
34.2. Si, hecha la líqliidación del' aprovechamiento y de las
de la Entidad propietaria.
responsabilidades y sanciones, las fianzas superasen el importe
En todo caso, tendrá derecho e], adj udicatario u resarcido las mismas e1 ("-",ceso será devueltQ seguidamente al adjudimiento de los daños e indemnización de los perjuicios qUE procatario.
cedan, a juicio de la Dirección del lCONA.
,Trigesinw quihia
Penalidad pOr retraso en obtener la
Trigésima. Cesión del CÓ'htrato
licencia

:;0.1. Los derechos dimanantes de la adjudicación podrán ser
ce::Ldos a terceto pero para ello será preciso:

Que el nuevo contratante cumpla los requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones vigente-5 y los del aprovechamiento
de que se trate en particular.
.
-- Que en el caso de montes pertenecientes al ICONA o consorciados con éste la Dirección de"! fnstitutQ autorice expresa111entc y con carácter previo la cesión.

Trigésima primera.
::U!.

Prórrogas

35.J. A los adjudicatarios que en el pJazoque se seilala en la
condiciÓn 5." 1:0 obtengan la lícencía correspondiente al disfrute;
previos los requisitos €specificados en la· misma, la Adminístra·
ción Forestal podrá imponerles como multa, si estima que la
causa. de la demora no es justifícada, una cantidad variable
del 5 al 15 por 100 del importe del remate;1- pudiendo llegar a
declararse nU:a la adjudicación, con perdida de la fianza. y
obligaCión del adjudicatario de indemnizar al ICONA o a la
ELtidad propietaria con arr~glo a.lodispuesto sobre la materia,

Trigésima sexta.

NU:;8 concederá prórroga alguna al plazo fijedo para

]u e¡ecución de los aprovechamient.Cis; salvo que el retraso en
su reaEzación se d~ba a causa de fuerza mayor, ajena por
. completo al adjudica:iario,
La solicitud de prórroga debidamente razonada y acompañada de los justificantes a que haya lugar, será elevada por el
adjucJicatnrlo a través del Servicio Provincial a la DireCCÍón de:
ICONA. Hasta tanto recaigaresolucíón sobre ella el Jefa del
Servicio Provincia.l podrá suspender el aprovechamiento al ter~
minar el piazo fijado para la ejecución del mismo. él la vist.a
de la..¡ CJJTuJ1stBncias concurrk'nles ell su ejecución

Trigesima segunda

Suspensión

321, Sí el adílldícatario o sus empleados u obreros. por
incumpimiento de las condiciones contenidas en este pliego o
en el de condiciones especiales para cada ciaSe de 'aprovechamiento, ocusion€tn en el munte daños ponceptuado$ como gra.ves
por el Ingeniero encargado del mismo, o si dicho adj udicatario
o dependientes, previamente advertil;los o denunciados, persisten en contravertir cualesquier..t 'de díchos preceptos; el Ingenie,
ro podru suspender el aprovechamíento dando cventa de ello a
la Jer~'.tUl·-a Provincial del lCONA la cual adoptara las medidas
que estime adecuadas e impondrá las sanciones que correspondan, El adjudicatario no podrú al~gar derecho a indemnización
a:guna por los quebrantos que se le üriginende dicha sus-

Daños y perjuictGs enZa ejecución del
disfrute

36.1. De todos los daños y perjuicios qUe aurante el periodo
comprendido entre la entrega. y eJ reconocimiento final de un
disfrut.e se ocasionen en los terren\:>s entregados, incluidas las
respectivas zona:; de 200 metros a su alrededor, o en :ras vías
forestalesutiJizadas para la saca de los productos obtenidos, se
hará responsable al adjudicatario, a menos que denuncie a los
autores dentro de los cuatro díBS siguientes a. aquPl en que
tak'.s hechos fueren cometidos o al de la fecha en que haya
t.enido c:onncimiento de Jos mismo,;.
Triu(isima. sé,'JLima

Uso indebido ele

Vl!.!S

de saca

:;7.L La utilización de caminos di~tintos de los sDllalados
para IR extracclÓ"n de Jos productos, ~a apertura de otros nuevos
stn la debida autorización 'o la variación del emplazamient()
que se hayá fijado por la Jefatura Provincial del lCONA para
almacenes, 'muelles, chozos, refugios, hornos, calderas, apiladeies o cw~:esquiera o'ras instalacíones. se castigará con multas
del medio al tri.p'.) del valor del daüoú pc·rjuicio causado.
.17.2. LH circulacion, aun cuando se efectúe por caminos autorizados ..si se 'realiza, con vehículos provistos de llantas prohibid.as, será penada cada vez con una multa de 100 a 200 pesetas por kilómell"o o fracción de recorrido. Además habnln de
indemnizarse los daños y perjuici-oc;.

pen~ión.

32.2. En los casos de notoria reincidencia en infracciones
grav2S, la Jefat.ura Provincüll del rCONA deh-erá proponer a la
Entidad propietaria, o el!_ su caso, a las autoridades superiores,
la rescisi0n del contrato, la. cual requerirá formación deexpediente en el que habrá de darse audiencia al adjudicatarío.
;'12.8, Cuando de dicho expooiente,so dedujeran responsabilidudes para el adjudicatario, éste no podrá alegar el retraso
producldo en la ejecucíó.n del aprovechamiento, por consecuencia
de aquel, para soiiciLar prorrogas, ni indemnización de clase
:;tJguna por supuestos di'!ño~ y perjuicios.

CAPlT\JLO IX
De las respcnsr¡lJilidades y sanciones
]"ri,lié~'l-mo

tercero.

ObservaliJrc.ia de precepto.> no co>!lenid(¡,': en

eHte pliego
13.1. No sólo vendrá obligFtdo el adjudicatario a rc~pctnr las
condiciones conterádas en este pliego, sino tambien a la obserwmcia de Jos preceptos siguif:ntcs;

Trigésimr: octuw!.

Cu!i1Íenw del disfrtlle cU'ttes de la entrega

:liU. Cuando se {Ji' principio ti un apro\"i-,t:h;:miento :;in estar
hocha su entrEga, el adíudicatario perderá los productos obtenidos f-i e"tos esLl.n en el monte, o, si hubieren sido extraídos.
abenar¡-l ~,u V:JDL En cualquiera de los dos casos se le impon
drú una multa variable entre ei tanto y el trlplo de dicho
valor
iriupsima IWJ.:'erw

Disfrutes iflciebido8

:39.1 Si el Ddjud;catario apnvechare productos distintos de
los adj lIdiu'1dos, seUll de dislinta ü de igua,l clase o naturaleza,
o si ¡'Baliza opcrsv::íones de Ilpn}\"8chnmientos de cualquier cla
se en ~itíos distintos do los que se le han seüalado, se decomisaran 'os productos si se encue.ntnm en el monte·; o, do no
ser a31 a,bonah't su valor. En aml.HY, casos se le in'pondi."ú una
multa entre el ¡.anta y el cuádruplo dol valQrde dichos,produc:
tos.
;;P_:!. En todas hes tasaciunes dI" produ-ctos indebidamenh'
aprG\'l'ch<tdos Sf' aplicarán ordinarianwnte los precios de aditidi"
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cación; no obstante. si la Jefa.tura Provincial del lCONA juzga
que entre la fecha de dicha adjudicación y la de comisión de la
infracción ha tenido lugar una seIisibleeleva<:ión de precios. di3!herá ap~icar los de actualidad, razonando debidamente su decisión.
Cuadragésima.

Directrices para cuantificar daños y
perjuicios

40.L Como norma general, en los casos en que fuese difícil la determinación de los perjuicios derivados de una infraedón, la indemnización . por dicho concepto se cifrará en una
cantidad igual al 50 por 100 del valor de los daños.
40.2~· Para. determinar la cuantiade las s'anciones señaladas en este pliego como variables entre límites mínimo y máximo, 'se tendrán presentes las circunstancias que caractericen la'
infracción cometida, ta'es como reinciderKia., gia-vedad del daño.
grado ,de imprudencia. malicia y demás aqu~ ,se r€lfíere el
artículo 455 del Reglamento de Montes de ;'2' de febrero de
1962.
Cuadragésima primera. Productos no ext'raídos al finalizar
el plazo de ej~cueión

41.1, Todos los productos de W1 aprovechamiento entregado
que no se 'hayan extraido del monte dentro de los plazos sefia,~_
lados para ello, quedaran a beneficio de la Entidad propietaria,perdiendo el adjudicatario todo derecho sObre ePas y quedando además obligado a ind~mnizar los daños y perjuiciOs
si los hubiere y a costear los gastos de'ext,racción si la Jefatura
del ICONA estima necesaria dicha operación.
Cuadragésima segunde.. Cumplimiento de las normas sobre el
estado en que deben' quédar las Superficies' óbjeto del disfrute
,
al finalizar éste

42.1. El adjudicatanoque no cumpliese las hormas establecidas en }os pUegosesp,eCÍales, específicos para cada dís·
frute. y referentes al estadQ en que deban quedar al final de
la ejecución de éste las superfi~iesen que el mismo se llevó
a cabo, pagará una multa del 5 al 15 por 100 del valor de, la
adjudicación, así como.el importe que se fije por eIICONA. para
que dicho Instituto pueda realizar las operaciones correspon":
dientes.
~
I
Cuadragésima tercera. Destino de los bienes muebles o
inmuebles utilizados en la ejecución del disfrute

43.1. Quedaren a beneficio de la Entidacl propietaria las
máquinas. herramientas y todo lo qué de'· .fndolemuebleperte.
nezca al adjudiCatario y 'no haya sido retirado del monteen el
plazo que ~ fije en la' práctica del reconocimiento final. Asimismo quedará a beneficio de la EntidadpropieUÍria lds bienes inmuebles consttuídos en el predio como consecuencia del
aprovechamiento.
Cuadragésima c~rta, Resi,stencia a las Inspeccíones u ordenes
del personal dellCONA que tenga, a su cargo el nionte

La resistencia a las inspecciones y él incumplimiento
de las órdenes del personal de la Jefatura Provincíal elBl leONA
se castigarán con la sustitución del personal incurso en dichos
actos, previo expediente y aprobación superior, y si,operjüicio
de las responsabilidades de otro orden que se contraigan.
44,1.

Cuadragésima quinta.

Infracciones o incumplimientos no previstos_ én este pliego

45.1. Si el adjudicatario o susrepresenfante o del)endientes
infringieren algunas normas o condIciones integradas en estos
pliegos, y no se encontraren concretamente especificadas en el
mismo las penalidades correspondientes a. ta.lesinfracciones,
éstas se sancionarán con arreglo a lo que, de 10 dispúgsto en el
título VI de la Ley de Montes de B de ji"mio de: 1957 y en el
libro IV del Reglamento de Montes de 22: de febrero de' 1962,
!resulte aplicable por analcgía con los casOs de que se trate, de
no estar ello previsto en otra disposición v1gentesobre el partiGuIar.
45,2. Se entenderá que 'en todos los casos, aun cuando no
se consigne expresamente; la sanción llevará. consigo el abono
de los daños y perjuicios. y que. unos otros serán tasados por
la Administración forest~l y satisfechos coh arreglo a lo que
se señala- el artículo 462 del Reglam<:>nto de Montes .vigente.
Se tendrá en cuenta. lo que respecto al ingreso dél porcentaje
def>tinado a. «Mejoras~ establece él Decreto 2479/1966, de 10
de septiembre.
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CAPITULO X

Condiciones complementarias
Cuadragésima sexta,

FUegos especiiíles y peculiares

46:L Las condicíones de este 'pliego se complementarán con
lv.s esp)fialcs para cada cIase de disfrutBS y las peculinrps que,
de acuerdo con el artículo 213 del Reglamento de Montes, se
aprueben pana cada provincia.

MINISTERIO DEL AIRE
17618

DECRETO 1939il975, de 24 de julio, por el que se
.regulan las clasificaciones para el ascenso de los
Oficiales' Generales. .Jefes y Oficiales del Estado
Mayor General y del Arma de Aviación del Ejército del Aire.

El Dec~to de siete de noviembre de mil novecientos cincuenta_y dos reguló las condicioneshecesaria5 paro la declaración de. aptitud pare el.ascenso de los Generales; Jef?s y. Ofi~
cialés de ,las Escalas Activas del Ejército del Aire.
La Ley cincuenta y \lno/mil novecientos sesenta y nueve, de
veintiséis de abril, modificó las. normas de a&Censos peora el
personal del Arma.d.e Aviación y Cuerpos del Ejército del Aire.
proced~'ntes de la Enseñanza Militar Superiór o de la Enseñanza
Superior,
Por atraparte, la Ley dieciocho/mil novecientos setenta y
cinco, de dos de mayo,. de Rilorganrzaciondel Arma de Avie.ción, modifica su' estructura para lograr una mayor eficacia
de la misma.
Todo dUo aconseja acomodar las disposiciones relativas a
lo::;.' ascensos, unificar las diferentes denominaciones y señalar
la efectividad -y servicios que ha de cumplir elp::o-rsonaI del
, Estado Mayor General ydel Arma de Aviación, al objeto de obteúer el máximo_ rendimiento de su costoSa formación y el mayor
beneficio para. el servicio;
.
En su virtud, a propuesta _del Ministro del Aire y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veinticuatro de julio de mil uovecientos setenta y cinco,
D
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Articulo prhnero.-Los Oficiales Cenerales, Jefes y Oficia.les
del Es-te:do Ma.yorGeneraly del Arma. de Aviación del Ejército. del. Aire, . ascenderim al ¿mplso superior ihmediato con
ocasión de vacante e independientemente en cada una de sus
resp2ctivas Escalas.
.
También ascenderán al empleo superior a consecuencia. de
avance en la Escala, otorgado' con arreglo al vigente Reglamento de R"compensas en tiempo de guerra.
Artículo. segundo,-Loo Ondules Generales,. Jefes y Oficiales
del Ei.tado Mayor General ydel Arma de Aviación, para obteneI'elascenso con ocasión de va(;ant.e~ habrán de reunir las
condiciones siguientes:
al Contar con-los tiem'pos-trlínimos de efectividad y servicios
que. se .fijan para cada empleo.
b) Haterefectuado con calificación favorable los CUl'SOS de
aptitud ..establecidos o que se establezcan.
•
c) . No estar sujeto a propuesta de .postergación y no tener en
la hoja anual, correspondIenteaJ año-anterior eJ que se hace
la declaraCión de aptitud, nota desfavorable que implique postergación,
~ dJ Ser declarado apto .para el ascenso o. caso de pertenecer
alá EnseñanzaMHitarSuperior, baber sidQ clasificado romo
el<?gible, seleccionado o apto, en su caso.

Artículo tercero.~Los sistemas para el. ascensq" con oOfL.,>ión
de vacante, de quiene5- réúnan las condiciones establecidas en
el artículo anterior' serán los siguientes:
~ A los empleos de Oficial General, por elecciófr entr~ los
comprendidos en la 'prirIlf'Ta mitad de la Escala cortespoI1diente
al empleo -inmediato
inferior.
.

,

Para el ascenso al empleo de Ge11eraI de Brigada de la Escalade Tierra del ArmadeAviación será necesario, en todo
caso, hab'?r cumplido en la del Aire las condiciones que se
requieran parapodéJ' ser Clasificado en la mi&ma para el ascenso a dicho empleo.

