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ANEXO III

Despliegue de la Fuerza del Ejército del Aire

MANDO AÉREO DE COMBATE

Jefatura:

Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Sistema de Mando y Control:

Jefatura, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Grupo Central de Mando y Control, en Torrejón de 

Ardoz (Madrid).
Grupo Norte de Mando y Control, en Zaragoza.
Grupo de Alerta y Control, en Gando-Telde (Las Pal-

mas).
Grupo Móvil de Mando y Control Aéreo, en Sevilla.
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 1, en Calatayud 

(Zaragoza).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 2, en Villatobas 

(Toledo).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 3, en Constantina 

(Sevilla).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 4, en Rosas 

(Gerona).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 5, en Alcoy (Ali-

cante).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 7, en Sóller 

(Mallorca).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 9, en Motril (Gra-

nada).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 10, en Noya (La 

Coruña).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 11, en Alcalá de los 

Gazules (Cádiz).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 12, en Espinosa de 

los Monteros (Burgos).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 13, en Sierra 

Espuña, Totana (Murcia).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 14, en Villanubla 

(Valladolid).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 21, en Pozo de las 

Nieves, Gran Canaria (Las Palmas).
Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 22, en Peñas del 

Chache –Lanzarote (Las Palmas).
Grupo de Circulación Aérea Operativa, en Torrejón de 

Ardoz (Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Barcelona.
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Madrid, en 

Torrejón de Ardoz (Madrid).
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Sevilla.
Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa Las Pal-

mas, en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).

Unidades de Combate:

Jefatura de Operaciones, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 11, en Morón (Sevilla).
Ala 12, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 14, en Albacete.
Ala 15, en Zaragoza.
47 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en Alcantarilla 
(Murcia).

Unidades de Movilidad Aérea:

Jefatura, en Zaragoza.
Ala 31, en Zaragoza.
Ala 35, en Getafe (Madrid).
1.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en 

Zaragoza.
2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, en 

Morón (Sevilla).
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Madrid, 

en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Zara-
goza.

Unidad Médica de Aeroevacuación, en Torrejón de 
Ardoz (Madrid).

MANDO AÉREO GENERAL

Jefatura:

Cuartel General, en Madrid.

Instalaciones aéreas:

Jefatura, en Madrid.
Agrupación Base Aérea Torrejón de Ardoz (Madrid).
Agrupación Base Aérea Zaragoza.
Agrupación Base Aérea Getafe (Madrid).
Base Aérea de Villanubla, en Villanubla (Valladolid).
Agrupación Central del Ejército del Aire, en Madrid.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo Tablada, en Se-

villa.
Agrupación Acuartelamiento Aéreo El Prat, en Barce-

lona.
Aeródromo Militar Santiago, en Santiago de Compos-

tela (A Coruña).
Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, 

en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Melilla.

Fuerzas Auxiliares de Contribución a la Acción del 
Estado:

Jefatura, en Madrid.
Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento, en 

Madrid.
Centro de Coordinación de Salvamento Madrid, en 

Torrejón de Ardoz (Madrid).
Ala 37, en Villanubla (Valladolid).
Ala 48, en Getafe (Madrid).
Ala 49, en Palma (Mallorca).
43 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).
45 Grupo, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Fuerzas Auxiliares de Apoyo Operativo:

Jefatura, en Madrid.
Centro Cartográfico y Fotográfico, en Getafe (Madrid).
Acuartelamiento Aéreo de Málaga.
Acuartelamiento Aéreo de Pollensa, en Pollensa 

(Mallorca).
Acuartelamiento Aéreo Bobadilla (Málaga).
Polígono de Tiro Bardenas (Navarra).

MANDO AÉREO DE CANARIAS

Cuartel General, en Las Palmas de Gran Canaria.
Grupo de Cuartel General, en Las Palmas de Gran 

Canaria.
Ala 46 en Gando-Telde (Las Palmas).
802 Escuadrón en Gando-Telde (Las Palmas).
Aeródromo Militar Lanzarote, en San Bartolomé-Lan-

zarote (Las Palmas).
Sector Aéreo Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 20819 ORDEN ARM/3772/2008, de 5 de diciembre, 
por la que se fija para el año 2009 la renta de 
referencia.

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de la 
Explotaciones Agrarias, en su disposición final sexta, esta-
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blece que por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación se realizará periódicamente la determinación de la 
cuantía de la renta de referencia de conformidad con lo 
previsto en el apartado 12 del artículo 2 de esta Ley. Este 
precepto dispone que se llevará a cabo de acuerdo con lo 
establecido al respecto en la normativa de la Unión Euro-
pea y teniendo en cuenta los datos de los salarios publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística.

En su virtud, dispongo que la renta de referencia a que 
se refiere el apartado 12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 
4 de julio, de Modernización de la Explotaciones Agrarias, 
queda fijada para el año 2009 en la cuantía de 24.906 
euros.

La presente orden será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2009.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Man-
gana. 

 20820 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1973/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
regula la concesión directa de una subvención 
a las comunidades autónomas de Andalucía, 
Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León y La Rioja para la ejecución de instala-
ciones de desgasificación en vertederos de 
residuos.

Advertido error en el Real Decreto 1973/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a las comunidades autónomas de Andalu-
cía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
La Rioja para la ejecución de instalaciones de desgasifica-
ción en vertederos de residuos, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 288, de 29 de noviembre 
de 2008, se procede a efectuar las oportunas rectificacio-
nes:

En la página 47861, Anexo, en la fila correspondiente 
a La Rioja, en la quinta columna, donde dice: «Antorcha», 
debe decir: «Motor». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20821 ORDEN SCO/3773/2008, de 15 de di ciembre, 
por la que se actualizan los anexos I y II y se 
incorpora el anexo III al Real Decreto 1207/
2006, de 20 de octubre, por el que se regula la 
gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

El Fondo de cohesión sanitaria, creado por la Ley 
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régi-
men común y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
tiene por objeto garantizar la igualdad de acceso a los 
servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el 
territorio español. Su gestión y distribución corresponde 
al Ministerio de Sanidad y Consumo.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, regula en su artículo 

28 los servicios de referencia, estableciendo que en el 
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud se acordará su designación, el número necesario 
de éstos y su ubicación estratégica, con un enfoque de 
planificación de conjunto, para la atención a aquellas 
patologías que precisen para su atención una concen-
tración de los recursos diagnósticos y terapéuticos a fin 
de garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia asis-
tenciales. La atención en un servicio de referencia se 
financiará con cargo al Fondo de cohesión sanitaria pre-
visto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, en la redacción dada por la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social, en relación con los criterios para 
el establecimiento de los servicios de referencia, consi-
dera a las comunidades autónomas de Canarias y de las 
Illes Balears como estratégicas dentro del Sistema 
Nacional de Salud y establece que la atención en los 
centros de referencia que en ellas se ubiquen será finan-
ciada con cargo al Fondo de cohesión sanitaria.

Asimismo, el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octu-
bre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohe-
sión sanitaria contempla que dicho Fondo compensará 
la asistencia sanitaria prestada a aquellos pacientes 
residentes en España que se deriven a una comunidad 
autónoma distinta de aquella en la que tienen su resi-
dencia habitual, para ser atendidos en los centros, servi-
cios y unidades designados como de referencia por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. En el caso de las 
comunidades autónomas de Canarias y las Illes Balears, 
la compensación incluirá también la atención a los pro-
cesos de los pacientes desplazados desde otras islas de 
su territorio diferentes a aquella en la que se ubique el 
centro, servicio o unidad de referencia designado.

Dicho real decreto establece que serán incorporadas 
como anexo al mismo las patologías, técnicas, tecnolo-
gías y procedimientos aplicados o atendidos por los 
centros, servicios, y unidades de referencia que hayan 
de ser objeto de compensación con cargo al Fondo de 
cohesión sanitaria, recogiéndose en cada caso la cuan-
tía del coste financiado, lo cual es el principal objetivo 
de este proyecto de orden ministerial.

Por otro lado, con el fin de hacer efectivas las previ-
siones de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, se aprobó el 
Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, por el que 
se establecen las bases del procedimiento para la desig-
nación y acreditación de los centros, servicios y unida-
des de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR, 
en adelante), cuyo artículo 9 establece, asimismo, que el 
Fondo de cohesión sanitaria financiará la asistencia 
sanitaria derivada entre Comunidades Autónomas a un 
CSUR, y que dicha financiación se aplicará únicamente 
para las patologías o las técnicas, tecnologías y procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos para los que dicho 
centro, servicio o unidad ha sido designado de referen-
cia y en las condiciones y cuantías que se recogen en el 
correspondiente anexo del real decreto que regula el 
Fondo de cohesión sanitaria.

El 18 de julio de 2007 el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud acordó el primer grupo de 
patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos para los que es necesario 
designar CSUR en el Sistema Nacional de Salud y de los 
criterios que deben cumplir éstos para ser designados 
como de referencia en las áreas de Oftalmología, Onco-
logía médica y radioterápica, Cirugía plástica, estética y 
reparadora y Trasplantes; y el 12 de diciembre de 2007, 
acordó la propuesta de criterios sobre queratoplastia 
penetrante en niños. El Consejo Interterritorial conti-


