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MINISTERIO DE DEFENSA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.', punto 2,
del Real Decreto·ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones
extraordinarias a víctimas del terrorismo, se hace necesario
dictar las presentes normas con objeto de arbitrar el procedI
miento a seguir para la instrucción del expediente en averigua
ción de las causas de la inutilidad o fallecimiento de las víc
timas. en el caso de que fueran militares en situación de reti-
rado. .. .

En su virtud, previa aprobación de Presidencia del Gobierno,
dispongo:

Artículo l.' Las peticiones para Incoar el expediente a que
se refiere el artículo 3.· del Real Decreto-ley 19/1981, de 30 de
octubre, se harán por el propio interesado o cualquiera de los

. posibles beneficiarios determinados en' el artículo 4.° del' citado
Real .. Decreto-ley, mediante 'instancia' dirigida al Ministro de
Dc!ensa (Secretaria General para Asuntos de Personal y Acción
Social). -

,

·14489 ORDEN 112/1982, de B de 1=10, por lo que se esta'
blecen los normas de aplicación del Real Decreto
ley 111/11181, de 30 de octubre, .obre pensione. extra-
ordinarias a vtctiffla.$ del terrorismo. .

- • ·Art. 2.· El MInistro de Defensa ordenarA la Í/lÍClación del
expediente ·referido en el articulo anterior a la autoridad jurill
dicclonal del Ejército & que hubiera pertenecido el interesado
y con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron loe hechos, la
que designará un Juez para instruir el expediente que acredite
las circunstancias y causas del fallecimiento o inutilidad y si
éstas fueron o no como consecuencia de la condición militar
de la víctima.

Art. 3.· Terminado el expediente por el Juez Instnictor, la
autoridad lurisdicclOnal, oído el parecer de su Auditor, lo ele
vará con su informe al Mimstro de Defensa para que resuel va
si el fallecimiento o Inutilidad lo ha sido en las condiciones
que determina el Real Decreto·ley 19/1981. El Ministerio de De
fensa notllicará a los interesados la decisión adoptada. quienes,
en caso de resolución favorable, sGlicitarán los correspondíen.
tes beneficios del Consejo Supremo de. Justicia Militar.

Art. 4.· En los casos en que preViamente se hubiera dictado
resolución ludlcial. el testimonio de la misma servirá al Juez
Instructor como docume-nto básico de la instrucción. continuan
do. y completando la tramitación en la forma establecida ante
riormente.

Madrid. 8 de lunlo de 1982.

OLlART SAUSSOL
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RODRlGUEZ INCIARTE

limo. Sr. Presidente de la Comisión ,Liquidadora d.. Organismos.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar, se liará el seflala
miento de haber pasivo que le corresponda.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos pro
oedentes.

Dios guarde a V.!.
Madrid. 20 de mayo de 1982.

14492 ORDEN de 8 de Junio' ele 11182 por lo que se dispone
el cese de don Luis Vilíalpan¡lo Martlnez como
Delegado de este Departamento en lo InstitUt;ión
.Virgen del Camino». _.

Ilmo. Sr:: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.·
del Decreto 2420(1968. de 6 de agosto. que modifica el mismo
articulo del Decreto 42011967. de 16 ·de febrero, por .el que se
creó la Institución .Virgen del Camino., ..

Vengo a disponer el cese, a petición propia, de don Luis
VilIalpando Martinez. Subdirector general de Coordinación Ad
ministrativa, oomo Delegado de esta Ministerio en la citada
Institución. agrad.eciéndole los servicios prestados.

Lo que comunioo a· V. l. para su oono<!'Imiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, ,8 de junio de 1982.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanism~.

ORDEN ele B de Junio de 1982 por lo que se nom
bra Delegado ele este Departamento en lo [nontu

. ción .Virgen elel Co.T¡ljno. a don Luis Mateo-Saga.ta
Azpeitía.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.·
del Decreto 2420/1968, de 6 de agosto, que modifica el mismo
articulo del Decreto 420/1987, de 18 de febrero, por el que. se
cr~ la lnstltlición •Virgen del Gamino.,

RODRlGUEZ !NCIARTE

DEL GOB.IERNOPRESIDENCIA

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión liquida.<lora de Organismos.

14490 ORDEN ele 20 ele """yo de 1982 por lo que pasa
a .ituación de retirado el Cabo Policía de lo !'nidad
de Mar, ele las Tropas de Policía de Uni, Aabse'
10m ben Hach Moharnmed Ahmed, número ele filfa,-
ción 50.575. -

Ilmo. Sr.: Por habel sido licenciado' y haber perfeccionado
más de veinte tiño<! de servicios, el Cabo Po:lcía de la Unidad de
Mar de las Tropas de Policía de lini. Aabselam ben Hach
Mohammed Ahmed. numero de filiación 50.575. oonformé a lo es
tablecido en la Ley de 28 de febrero· de 1953, aplicable a dichas
fuerzas ¡jor la Ley de diciembre de 1956, .

Esta Presidencia del Gobierno, vísta la propuesta del Pres!
denle de la ComLión Liquidadora de Organismos y el Informe
favorable de dicha Comisión, en uso de las atribuciones que le
confieren las disposiciones vig€ntes, 8e ha servido' disponer pase
& situación de retirado con fecha 31 de diciembre de 1958.

Por ·el Conseje Supremo de Jurticia Miliiai', se hará el saña
lamiento del haber pasivo que le corresponda. I

Lo que participo a V. l. para su oonvcimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V L
Madrid, 20 de ·mayo de 1982.

14491 OR.DEN de ID de mayo ele 1982 por lo que paS<l
a situación de retirado el Policía de segunda del
grupo de Policía de Ifni, número 1, Mohammed

.ben Mehand ben Aabele¡"Lah, número de filíación
50.211,. '

Ilmo. Sr.: Por haber sido· licenciado y baber perfeccionado
más de veinte años de servicios. el Pollclá de segunda del

-grupo de Policía de Uni. número 1, Mohammed ben Mehand 14493
'ben Aabdel·Lah. número de filIación 50.21'7. oonforme a lo esta- /
blecido en la Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas
Fuerzas por la I:.ey de 27 de diciembre de 1956,

Este. Presidencia del Gobierno. ví~ta la propuesta del Pnssl
dent.e de la Comisión liquidadora de Organismos y el informe
favorable de dicha Comisión, en uso de las atribuciones que ¡e
confieren la.& dispos'iciones vigentes, se ha servido disponer pase
a situación de retirado con fecha 31 de marzo de 1986.

'.


