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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

28427 ORDEN 212/1996, de 11 de diciembre, por 
la qlıle se modifica La OrdeR 21/1993, oe lCJ 
de marzo, {J€Jr la G/ve se C'lfganiza el Servicio 
de Busquede y SaI'ıIƏrnento Aereo. 

La Orden 21/1993, de 10 de marzo, s<!Jbre orga
nizaci6n del Servicio de Busqueda y Salvamənte Aereo 
(SAR). modific6, debido a las nuevas circunstancias, la 
dependencia, estructura y funcionamianto de dicho· ser
vicio, anteriormente adscrito a la Agrupaci6n del Cuartel 
General del Ejercito del Aire, haciendolo depender, de 
forma directa, del Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
del Aire y designando como Jefe del SAR a un Oficial 
Superior del Cuerpo General. Escala Superior, de dicho 
ejercito. 

EI actual numero de unidades dependientes de la Jefa
tura SAR y su despliegue en la totalidad del territorio 
nacional. requieren la necesaria coordinaci6n operativa 
con diversos organismos externos al Ejercito del Aire, 
incluyendo algunos pertenecientes a otros Ministerios, 
10 que ha producido un notable incremento de la acti
vidad con respecto al momento de publicaci6n de la 
citada Orden 21/1993. 

En efecto, la intensificaci6n de relaciones internacio
nales ha implicado la participaci6n en un cada vaz mayor 
numero de ejercicios y maniobras en el ambito SAR, 
que junto a la prestaci6n de servicios a la Marina Mer
cante, con la pr6xima asunci6n de las misiones de Sal
vamento Maritimo y el futuro desarrollo de la capacidad 
SAR de Combate (CSAR) en unidades dependientes de 
la Jefatura SAR. todo ello hace conveniente elevar el 
nivel de mando de dicha Jefatura al de Oficial General 
del Cuerpo General. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. 

Se modifica el apartado primero de la Orderı 
21/1993, de 10 de marzo, sobre organizaci6n del ser
vicio de busqueda y salvamento aera, en el sentido 
siguientə: 

«Primero. La Jefatura del Servicio de Büsqueda 
y Salvamento Aereo, ən dependencia directa del 
Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire, sera 
desempenada por un Oficial General 0 un Oficial 
Superior del Cuerpo General. Escala Superior, de 
dicho ejercito, correspondiendole ademas de las 
funciones establ.ecidas en el Decreto de 17 de junio 
de 1955, 105 cometidos de estudiar, elaborar y pro
poner para su aprobaci6n por la citada autoridad 
en relaci6n con el Servicio de Busqueda y Salva
mento Aereo: 

La doctl'hıa, Ulcticas, teonicas y procedimientos 
deempleo. 

Los ı*tAeS de instrucai6n. adieSkamlento y ejer
cieios. 

Los psogramas ee evaluaci6n del əstadO de pra
ı;ı.aracioo de las Unidad'es de Cel'lllıoıJS de ~queda 
y Sat",ameRto Aereo. 

Los planes əperativos de e.mpleo preelııos para 
el cumplimiento de los conveni'Əs vigen1!eS ylə satis
facci6n de las necesidades operativas de las Fuer
zas Armadas en tiempo de paz.» 

Segundo. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 11 de diciembre de 1996. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28428 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por la 
que se aprueban los precios medios de-venta 
aplicables en la gesti6n de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurfdicos Documentados y sobre Sucesiones 
y Donaciones. 

La Orden de 30 de enero de 1987 aprob6 105 precios 
medios de venta utilizables como medio de comproba
ci6n, tanto en el Impuesto sobre TraAsmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados como en el 
entonces General sobre Sucesiones. Dichos precios 
medios de venta han venido sien,do actualizados para 
105 diferentes anos por sucesivas Ordenes ministeriales. 
La Orden de 16 de diciembre de 1991, estableci6, por 
primera vaz, la posilDilidad de utilizar 108 preci05 medios 
de venta como medio de comprobaci6n an la transmisi6n 
de embarcaciones y aerı;ınaves usadas, que se aprobaron 
con el anexo ii de la mencionada Orden, teniendo en 
cuenta el porcentaje que correspondiese en funci6n de 
los anos de utilizaci6n de la embarcaci6n 0 aeronave 
que se recogian en el anexo IIi. Por su parte, la Orden 
de 18 de diciembre de 1992, en su anexo iV, estableci6 
una nueva tabla de porcentajes en funci6n de los anos 
de uttlizaci6n de los vehiculos de turismo, todo terreno 
y motocicletas ya matriculados. La ultima de dichas 
actualizaciones se ha lIevado a efectos por Orden de 14 
de diciembre de 1995. 


