
I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA

11403 REAL DECRETO 989/1979, de 30 de abril, por el 
que se deroga el Decreto 1181/1965, de 9 de abril, 
por el que se regula la provisión de vacantes de 
Generales de Brigada del Servicio de Estado Mayor.

Desaparecidas las razones que motivaron la publicación del 
Decreto mil ciento ochenta y uno/mil novecientos sesenta y 
cinco, de nueve de abril, que regula la provisión de vacantes 
de Generales de Brigada al Servicio de Estado Mayor, se con
sidera necesaria la supresión de los ascensos al Generalato 
por este sistema, aunque la posesión del Diploma se considere 
factor importante en la clasificación y posterior elección para 
el ascenso y se tienda a que un elevado tanto por ciento de 
los Oficiales Generales sean Diplomados de Estado Mayor, siem
pre que con ello no se rompa, acusadamente, la nivelación de 
ascensos interarmas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintisiete de abril de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.—Queda derogado el Decreto mil ciento ochen
ta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de nueve de abril, 
por el que se regula la provisión de vacantes de Generales de 
Brigada del Servicio de Estado Mayor.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los Generales de Brigada ascendidos a este empleo para 
cubrir vacantes del Servicio de Estado Mayor que se encuen
tran sin antigüedad asignadá serán escalafonadas, en su día, con 
arreglo al número que les corresponda al ser ascendidos den- 
tro de su Arma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las 
órdenes o instrucciones que considere necesarias para el des
arrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

11404 ORDEN de 4 de abril de 1979 sobre desarrollo de 
la Ley 40/1978, de 17 de julio, en relación con el 
artículo 123 de la Ley General de Educación.

Ilustrísimo señor:

La Ley 40/1978, de 17 de julio, deja en suspenso, durante el 
plazo de cinco años, la vigencia del artículo 123 de la Ley 
General de Educación, estableciendo que el profesorado pertene
ciente a todos los Cuerpos docentes podrá participar en, los 
concursos de traslado, de acceso o de méritos, cualquiera que 
sea su permanencia activa en el destino anterior, y señalando

el momento en que ha de realizarse el cambio de destino de los 
Profesores, como consecuencia de un concurso de traslado.

Con el fin de desarrollar el contenido de dicha Ley y previo 
informe de la Junta Nacional de Universidades, a efectos de su 
aplicación.

Este Ministerio ha dispuesto:

1. ° En los casos en que se produzca, iniciado el curso aca
démico universitario, cambio de destino de cualquier Profesor 
numerario por concurso de traslado, dicho docente continuará 
desarrollando su actividad en la Universidad donde viniera pres
tando sus servicios, hasta la terminación del período lectivo 
del curso correspondiente.

En tal caso, el Profesor afectado tomará posesión dentro 
del plazo reglamentario de su nuevo destino en la Universidad 
de procedencia, a cuyo cargo correrá el pago de sus retribucio
nes. La Secretaría de la Universidad, de acuerdo con las dis
posiciones vigentes, tramitará el cumplimiento de esas forma
lidades.

La incorporación a sú nuevo destino deberá realizarse en los 
'diez primeros días de octubre del curso siguiente, considerán
dose que la situación en que continúa el Profesor de que se 
trate en la Universidad de procedencia es en concepto de co
misión de servicios, según lo dispuesto en la Orden ministerial 
de 27 de junio de 1978.

2.°  El abono de las retribuciones correspondientes al profe
sorado a que se refiere la presente Orden se efectuará con cargo 
a la dotación de la plaza que efectivamente desempeñe en la 
Universidad de procedencia, mientras dicho profesorado con
tinúe desarrollando en ella su actividad docente y mientras no 
se produzca su incorporación al nuevo destino.

3. ° Le plaza que quede vacante como consecuencia del cam
bio de destino del Profesor afectado podrá anunciarse, para 
su provisión, al turno que corresponda, aplicándose a quien la 
obtenga las disposiciones de la presente Orden.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de abril de 1979.

CAVERO LATAILLADE 

Ilmo, Sr. Director general de Universidades.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

11405 REAL DECRETO 990/1979, de 4 de abril, por el que 
se reestructura orgánicamente la Subsecretaría de 
Aviación Civil.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecien
tos setenta y siete, de cuatro de julio, reestructuró la Adminis
tración Central del Estado, integrando en el Ministerio de Trans- 
portes y Comunicaciones, que entonces se creó, la Subsecre
taria de Aviación Civil del suprimido Ministerio del Aire.

A su vez, el Real Decreto seiscientos  quince/mil novecientos 
setenta y ocho, de treinta de marzo, definió las funciones de la 
Subsecretaría de Aviación Civil en relación con las compe
tencias que ya venían atribuidas a la misma.

Delimitadas las facultades de los Ministerios de Defensa y dé 
Transportes y Comunicaciones, por el Real Decreto-ley doce/ 
mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de abril, y publi
cadas diferentes disposiciones determinando el- carácter de Cuer
pos de la Administración Civil del Estado de diversos Cuerpos 
procedentes de la antigua Subsecretaría de Aviación Civil, crean
do nuevos Cuerpos e integrando varios colectivos de personal, 
resulta imprescindible proceder a la reestructuración y fun
ciones atribuidas a la misma mediante una organización admi
nistrativa integrada y coordinada en el Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones. Asimismo se introduce un necesario re-
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toque en la estructura periférica aprobada, por Real Decreto dos 
mil novecientos catorce/mil novecientos setenta y ocho, de uno 
de diciembre.

En su virtud, obtenida la aprobación de la Presidencia del 
Gobierno, de acuerdo con el artículo ciento treinta, dos, de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, a propuesta del Minis
terio de Transportes y Comunicaciones y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de abril 
de mil novecientos setenta y nueve,

D I S P O N G O

Articulo primero.—Uno. La Subsecretaría  de Aviación . Ci
vil realizará la función de planificación, dirección y coordi
nación de la actividad relacionada con el transporte aéreo, ex
plotación, conservación de los aeropuertos y de las instalaciones 
de ayudas a la navegación y de las telecomunicaciones; con
trol civil de la navegación aérea en los términos establecidos en 
el Real Decreto tres mil ciento ochenta y cinco/mil novecientos 
setenta y ocho, de veintinueve de diciembre; regulación, super
visión y control de la aviación comercial, privada y deportiva, 
en el ámbito de las competencias del Departamento.

Dos. De la Subsecretaría de Aviación Civil dependerán la 
Dirección General de Transporte Aéreo y la Dirección General 
de Navegación Aérea. 

Dependerá de la Subsecretaría de Aviación Civil el Orga
nismo Autónomo Aeropuertos Nacionales adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

También dependen directamente del Subsecretario, con nivel 
orgánico de Subdirección General, la Secretaría General y el 
Gabinete Técnico y, con nivel orgánico de Servicio, el Parque 
Central.

Tres. La Secretaria General tendrá a su cargo el ejercicio 
de las funciones de régimen interior de la Subsecretaría en re
lación con los servicios generales del Departamento, él estudio 
de las resoluciones que procedan, la administración financiera, 
la coordinación de servicios que se le encargue por el Subsecre
tario, el régimen de personal y la informática.

Dependerán de la Secretaría General el Servicio de Adminis
tración de Personal y el Servicio de Administración Financiera.

Cuatro. El Gabinete Técnico tendrá a su cargo la planifi
cación general la programación de las inversiones, documenta
ción, combustibles, información, estadística general y de tráfico, 
servidumbres aeronáuticas de los aeropuertos y aeródromos 
públicos civiles y privados, así como las inherentes a otras ins
talaciones civiles de ayuda a la navegación aérea, estudios de 
política aérea, así como aquellos otros estudios técnicos, infor
mes y trabajos de coordinación que le sean encargados por el 
Subsecretario

Dependen de este Gabinete Técnico el Servicio de Planifica
ción y el Servicio de Estudios de Coordinación.

Cinco. De la Subsecretaría de Aviación Civil dependerán, 
directamente, el Comité Nacional de Facilitación del Trans
porte Aéreo y el Comité de Seguridad Aeroportuaria y, a tra
vés de la Dirección General de Transporte Aéreo, el Registro 
de Matrícula de Aeronaves. También dependerán de la Subse- 
cretaría, adscritos a la Secretaría General, la Inspección de 
Sanidad y, sin perjuicio de las funciones que corresponden a 
la Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones, el Gabinete Jurídico Aeronáutico.

Articulo segundo.—Uno. La Dirección General de Trans
porte Aéreo es el órgano competente para ejercer las funciones 
relacionadas con la actividad de la aviación comercial, privada 
y deportiva.

Tendrá a su cargo el estudio y preparación de los planes de 
actividades- relacionadas con el transporte aéreo civil, y su 
ejecución una vez aprobados, la relación con los organismos 
internacionales sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, las tarifas aéreas, lo relativo 
a las operaciones de vuelo, tripulaciones e inspección de ma
terial, el estudio y tramitación de Convenios internacionales, 
las relaciones con las Compañías aéreas y la investigación de 
los accidentes de la Aviación Civil,

Dos. De la Dirección dependerá la Subdirección General de 
Explotación del Transporte Aéreo y la Subdirección General de 
Control del Transporte Aéreo.

Tres. Corresponden a la Subdirección General de Explota
ción del Transporte Aéreo las funciones de ordenación del 
transporte aéreo en el ámbito de su explotación. Dependerán 
de esta Subdirección el Servicio de Actividades Comerciales y 
el Servicio de Promoción del Transporte Aéreo.

Cuatro. Corresponden a la Subdirección General de Control 
del Transporte Aéreo las funciones de Inspección y control en 
el ámbito de competencia de la Dirección General, así como la 
titulación del personal aéreo civil. Dependerán de esta Subdirec
ción el Servicio de material y la Comisión de investigación de 
Accidentes.

Cinco. Se adscribe a la Dirección General de transporte 
Aéreo la Escuela Nacional de Aeronáutica.

Artículo tercero.—Uno. La Dirección General de Navegación 
Aérea es el órgano al que corresponde la dirección técnica y 
operativa de las redes de ayuda a la navegación aérea, de las 
comunicaciones aéreas y de las competencias que correspondan 
al Ministerio en materia de control civil del tráfico aéreo en los 
términos del Real Decreto tres mil ciento ochenta y cinco/ 
mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve dé diciembre. 
Asimismo le corresponden la proyección, inversión, dirección y 
mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones y de 
ayuda y control de la navegación aérea en el ámbito de la  
competencia de la Subsecretaría. Tiene a su cargo la relación 
operativa con otros Departamentos respecto de los Servicios 
de Búsqueda y Salvamento.

Dos. De la Dirección dependen la Subdirección General de 
Instalaciones y Mantenimiento y la Subdirección General de 
Tránsito Aéreo, así como el Centro de Adiestramiento, con ni
vel orgánico de Servicio.

Tres. Corresponde a la Subdirección General de Instala
ciones y Mantenimiento la proyección, contratación, dirección 
de obras y control de las instalaciones de sistemas de teleco
municaciones, de ayudas a la navegación y de control de la 
circulación aérea y el mantenimiento de las mismas.

Dependen de la Subdirección General el Servicio de Instala
ciones y el Servicio de Apoyo e Instrucción.

Dependen también de esta Subdirección General, como Ser
vicios Periféricos, seis Jefaturas Regionales de Mantenimiento, 
con el mismo nivel orgánico de Servicio.

Cuatro. Corresponde a la Subdirección General de Tránsito 
Aéreo el ejercicio de las competencias relativas a la infor
mación y comunicaciones aeronáuticas, la estructuración del 
espacio aéreo y el control de la circulación aérea, en el ámbito 
del Departamento.

Dependerán de esta Subdirección el Servicio de Control de 
la Circulación Aérea y el Servicio de Programación e Ins
trucción.

Dependen también de esta Subdirección General, como Ser
vicios periféricos, cinco Direcciones de Centro de Control de 
Tránsito Aéreo, con nivel orgánico de Servicio.

Artículo cuarto.—Se modifica el articulo diez punto tres del 
Real Decreto dos mil novecientos catorce/mil novecientos se
tenta y ocho, de uno de diciembre, que quedará redactado en 
la forma siguiente:

«Tres.—Las Jefaturas zonales se estructurarán en las si-  
guientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

 a) Jefaturas zonales de Construcción de Transportes Te
rrestres:

—División de Metros y Suburbanos.
—División de Obras Ferroviarias.
—División de Terminales de Transporte por Carretera.

b) Jefaturas zonales de obras Aeroportuarias:

—División de Obras Civiles y Edificaciones.
—División de Electricidad, Ayudas e Instalaciones.»

Artículo quinto.—El Organismo autónomo Aeropuertos Na
cionales ejercerá las funciones de dirección, coordinación, ex
plotación, conservación y, administración de los aeropuertos y 
aeródromos públicos civiles que en orden a la prestación, del 
servicio público se le encomienden, así como la explotación de 
las redes de Ayuda a la Navegación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza  al Ministerio de Transportes y Co
municaciones para dictar cuantas normas sean necesarias para 
el desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan al presente Real Decreto.

Dado en Madrid a cuatro de abril de mil novecientos setenta 
y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ


