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COMERCIODE

MINISTERIO DEL AIRE

MINISTERIO

El Ministro del Aire,
Jl.'L!O SALVADOR DIAZ-BENJUMEA

Ilmo. Sr.: A tenor de 10 dispue3to en el urtículo 27.1 y 2 de
la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del EstadJ, este Mi~

nistería ha tenido· a· bien t.cordar la aprcbación y ordenar
su publicación -en el ..Boletín :lfidal del Estado", de las re
laciones de funcionarios, referidas al 31 de diciembre de 1971
correspondientes a 108 Cuerpos de iuspectores y Ayudantes dé
Inspección del S. O. 1, V. R. E.

Dentro del término de quince dias, contados desde el si
guiente al de la publicación de osta (.,rden en el ..Boletin Ofi
cial del Estado», los funcionarios interesados podrán formular
ante la Subsecretaría de Comercio las reclamaciones que es
timen pertinentes, en relacíón a sus respectivos datos.

Lo digo a V. I. para ~u ,-onocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. "TIuchos años,
Madrid, 6 de marzo de 1972,

FRANC!SCO FRANCO

FONTANA CODINA

El Ministro del Ain
JULIO SALVADOR DIAZ-BENJJJMEA

DECRETO 805/1972, de 16 de marzo, por el que se
nombra Jefe del Sector Aéreo de Valladolid al Ge
neral de Brigada del Arma de Aviación, Con ap
titud para el Servicio en Vuelo, don Rafael lbarra
Pellón.

El Ministro de: Aire.
JULIO SALVADOR DIAZ-BENJUMEA

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 6 de plarZQ ue 1972 por la que ,w aprue
ba las relaciones de fU/lcionanos' de los Cuerpos
Especiales de lnspectt1"es y Ayudantes de Inspec
ción del S. O. J. V.R., E.

DECRETO 804/1972. de 16 de ma.rzo, por el que ces'l
como Jefe llel Sector Aüeo de Valladolid el Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, Grupo ..B....
don Francisco Alonso Pimentel.

DECRETO 806/1972, de 7 de abriL por el que se
nombra Jefe del Estado Mayor del Aire al Teniente
General del Ejército del Aire don Mariano Cuadra
Medina.

A propuesta del Ministro del Aire y previa doliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día siew do abril de
mil novecientos setenta y dos,

Vengo en nombrar Jefe del Estado :Mayor del Aire al Te
niente General del Ejército del Aire don Mariano Cuadra 1\'1e
dina.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de abril de mil novecientos setenta y dos.

Vengo en nombrar Jefe del Sector Aéreo de Valladolid al
General de 8rigada del Arma de Aviación, CQn aptitud para el
Servicio en Vuelo, don Rafael Ibarra Pellón,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid
ti. diecÍséis de marzo de mil novecientos setenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada. del Arma de
Aviación, grupo .. B,., don Francisco Alonso PimenteL cese como
Jefe del Sector Aéreo de Valladolid.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comerc!.o.


