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IV. AcruACIONES DEL CONSEJO

.Art. 28. El Consejo' SuperiO!" del Elérolto deJ. Aire, én IN
fúnci6n gener&J de ase&onIo1I11ento p8l'a ElJlI1til' !nf!Jrrn.<l6 sobre
los SBunt06 citados en el articulo segundo, as! oomo para a"r:.
l!za.r las actividades gan8ll'lllee del Ejército del Aire y proponer
Iín.... de e.ccI6n,. se reuniñ e1ElI1lpre qUoll sea preciso, aunque
Ell1 lo posible se prooura.rá que deSll.lT01le esta labO!" CXJD. ocasl6n
de las reuniones que !le establecen en el &rtlculo siguiente.

Art. 29. En su funcl6n de c1Bslflo&c:lón de persone.! Y demás
OGmpetenciaa seftalad.... en el artiCulo teroero, se reunirá eu&n
do el General Presidente lo considere necesariQ o a propuesta
de alguno o algunos de los miembros deJ. Coon8ejo, y al menos
una vez a.l' afio para las oiasificectones anuales pr&vi&taa en
la legisJacjón vlge.¡te.· .

. Igualmente se reunirá cuando el MinIstro recabe informes
para la aslgns.ci6:l de determinados destinos.

Art. 30. A los Coroneles y Generaltl6 qUoll por su baja con
ceptuación, informes desfavorables o limitaciones apreciada<¡ por
alguna causa justifioeda no alc6ncen oa.lifieaci6n favorable o
resulten -no elegibles., se les notificará, CO'.ll lliITe'gio a lo di&
puesto en 1h Ley de Procedimiento Administrativo, esta resolu
ción del Consejo a través del Mando de Parsonal o Jefe directo.

Art. 31. Cuando el Ministro solicite asesoramiento para la
asignaci6n de destinos de responsabilidad o trascendencia, el
Consejo,. tras detenido examen de los expedientes y cualidades
de los interesados, prooentará nia relaci6n debidamente justi
ficada y ordenada "" raz6n de la idoneidad de cada uno. con
jugando el concepto general que le merezca con lae caracterls-
tlcll.s exigidas por los destinos a cubrir. .

Art. 32. Solamente sarán sometidas· a la consideración del
Consejo. aquellas peticiones o a.sunt06 que, requiriendo 1.. apro
b&e16n c.e .este. alto .Organismo, reúnan la.s condiciones exigibles
por la leglsl&Cl6n V1gente' Cuando no cu.mp!a.:.l estos requisitos,
y SIempre. a CI'Iteno del Presidente, serán devueltos a los int....
resadas, SI procede, mamfestando el motivo de- ta.l resoluci6n.

V. DEL SECRETARIO

Art. 33. El Consejo Superior del Ejército d;'¡ Aire oontará
a;>n una Secretaría Permanente, ('atada con el personal y me
dIOS nooesanos para' el desarrollo de 6'U oometido cuyo Jefe
será el Secretario del Consej o. '

Art. 34. El Secretario del Consejo examinará la correspon_
dencia y expedientes que se remitan al Consejo, clasificándolos
.debidamente y dando cuenta al Presídente pllZ'a que éSte decida
cuáles deban ser vistos por el Consejo en Pleno y cuáles por
su urgencia, ..n sesión de Comi8i6n Delegada, asl oomo l~ que
proceda devolver por no reunir 1.... oondioiones exigidas, según
determina el &rtlculo 32.

Art. 35. Por delegaci6n del Pire&idente el Secretario del Con
sejo podrá dirigirse a las Autoridades y' Organismos que oom
ponen o dependen del ,r.jército del Aire, para recabar cu.s.ntos .
informes. y doc:umen:tad6n sea necesano o conveniente aportar
al ConseJo, en relllCJ6n con los asuntos a tratar por el mismo.

Art. 36. Con la debida antelaolón efectua.rá las Citaciones
P6J'&. las reunl~nes del Consejo aoompafiando el orden del día,
previamente. f,¡ado por el Pre8idente, y cuantos documentos
puedan faclhtarse a los Vocales ll6JStentes an relaci6n Con los
asuntos a tratar. . _.

Los plazos minimos de convocatoria. serán: Para las reuniones
en sesl6n plenaria, eetenta y dos horas. P...... la.s de Comisi6n
pelegada, veinticuatro horas.

Art. 37. Abi..rta la sesión por el Presidente, el Secretario
dará lectura .al acta _terior para su aprob&ei6n, 8i procede,
pasando seguldamente al examen de los demás asuntos que fi-
guran en el orden del dla. .

Art. 36.. De todos los asuntos que se tmten en 61 Consejo,
..1 Secre~o hará constar el acuerdo adoptado, .especificando
si se deCidi6 por unanímldad, mayorla o voto de calidad del
Presidente, y uniendo, en su caso, con el visto bueno del Pre
sidente, los votos pert.icula.res que se fonnulen.

Art. 39. Las aCtas .correspondientes se transcribirán, una
vez apl-obadas, al libro de aetas del Consejo, debidamente le
galizado, .foliado y sellado, y que: de acuerdo con lo dispuesto
en el artICulo 26, tendrán. clasificaci6n de .Secreto. y serán ar.
chivados, custodiados y manejados por la Secretaría Perma
nente.

Art. 40. Normalmente, las actas serán firmadas s610 por el
Secretario y autorizadas éon el visto bueno del Presidente. No
obstante, para asunt06 de especial trascendencia en que asJ se
determine, serán firmadas por todos los asistentes al Conséjo,
encargándose el Sooretl>rio de recoger IIlB firmas correspon-·
dientes,

El Secr<>tarlo será asimismo el ancargado de recoger el <Con
forme. del Presidente en los expedientas vistos que as!-lo re

.quieran, extender las certificaciones que procedan o sean soli
citadas por alguno o algunos de los miembros del Consejo y
efectuar 1.... notificaciones y demás tráJnites qUoll exija el cum-
plimiento de los acuerdos adoptad06. '

Dl~POSICION FINAL

Art, 41.. El presente Reglamento enirará en vigw a partir
del día de ~u publicación en el .Boletin Oficial del Estado.,

MINISTERIO DE HACIENDA
'.

ORDEN de 10 el, noviembre ele 1982 por la que se
- autoriza a l<u Enti<lade. a.eguradoras la elevación

de l<u torlfru del ramo de rulsten<:la sanitaria.

Ilustrlsimo sefior:

La Agrupacl6n de Enfermeded y Asistencia Sanitaria de la
Uni6n Española de Entldadee Aseguradoraa. Reaseguradoras y
de Capita;ización (UNESPAI, !lA solicitado la elevaci6n de las
primas del ramo de asistencia lIIllIJtaria, habida cuenta de la
repercusl6n que en el coste de este seguro tienen los incremen
tos de honorarios de facultativos, g....tos de sanatorios y cllnicas
y otros gastos Inherentes al servicio, lo que obliga a una actua·
lizacl6n peri6dica de las· correspondientes tarifas.

Examinado el estudio de la referida Asociaci6n por el Ser
vicio Técnioo de la Dirección General de Seguros y visto el in
forme vinculante emitido por la Direcci6n General de Planifi
cacl6n Sanitaria, de conformidad oon lo díspuesto en la Orden
ministerial de 8 de abril de 1969, y el correspondiente díctamen
de la Junta Superior de Precios, este Ministerio, en cumplimiento
del acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se autoriza una elevaci6n, con carácter general,
de las tarifa.s del seguro de ....Istencia sanitaria, en los siguien
tes ténninos:

1, Prima de rle'go.

1.1. Servicios minimos y obligatorios (tod.... 1.... modalidades).

Un Incremento máximo del lJj por lOO sobre las primas de
riesgo aprobad.... con anterioridad a cada Entidad aseguradora,

1.2. Suplementos:

Un Incremento máximo del lJj por 100 sobre las primas de
riesgo correspondientes a las prestaciones complementarias apro
bad... asimismo oon anterioridad a cada Entidad aseguradora.

2. Recargos para ga.to. de gestión.

Las recargos para gaBt06 de gestión Interna y externa de cada
Entidad ....eguradora deberán responder a 'su organizaci6n c.d
ministrativa y oomercial, sin superar el 11 por lOO de aumento
sobre los autorizados, a cada Entidad.

8. Prima comercial o de tarifa.

La elevací6n final, resultante de efectuar los incrementos
señalados con anterioridad y de la adecuaci6n de los recargos
de gesti6n, no podrá ser- superior, en' ningún caso, al 13,70 por
100 de las primas comerciales, dados los límites máximos estable-
cidos en los apartados precedentes. .

Segundo.-La elevación a que se refiere el apartado anterior,
se aplicará, desde la fecha de entrada en vigor de esta disposi
ción. a la nueva contratación que se realice y al los respectivos'
vencimientos en los contratos suscritos con anterioridad.

Tercero.-Las Entidades ....eguradora.s que deseen acogerse a la
elevación de primas mencionada anteriormente. han de presen
tar en 1.... Direcciones Generales de Seguros y de Planificaci6n
Sanitaria, nuevas tarifas de los servicioS' mlnimos y obligatoti05
y de los suplementos, en su ca.so, en las que figuren la.s primas
comerciales que cada Entidad aseguradora tenga aprobadas con
anterioridad, las elevaciones en los términos que establece la
presente disposíción y. las nuevas primas oomerciales aplicables
al tipo de servicio o suplemento. Asimismo deberán acompafiar
fotocopias de las tarífas que tengan aprobadas en las que
conste el correspondiente sello de dílígencíamiénto.

Cuarto.-La presente Orden ministerial entrará en vigor al di.
siguiente de su publicaci6n en el ·.Boletin Oficial del Estado.

Laque comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de noviembre de 1982.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 10 de novl4lmbre de,1982 por la que se
actualizan las Umiles cuantltotlvos de cobertura dei
.eguro obligatorio del automóVil.

Ilustrísimo sefior:

La reforma parcial ,:el seguro obligatorio del autom6vil lie:
vada a cabo por Réal Decreto 1653/1980, de 4 de julio, que elevo
sustancialmente las prestaciones del eeguro citado, con el fID
de adecuarlas a la finalidad para II! que se cre6, se completabs

-con un mandato al Ministerio de Hacienda para que procediera


