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Sueldo que
corresponde Fecha en que dobe

comenzar el aJoono
Pesetas

1.50{) 1 julio 1970
1.500 I julio 1970
1.500 1 julio 1970
1.500 I julio. 1970
1.500· I julio 1970
1.500 I julio 1970

1¿p de agosto de 1970.

EL ALMIRANTE

JEFE .DEL l?EPAR!AMENT9 DE PERSONA!:-J

Joaquín María Pery J unquera
Sres.

Madrid,

1. Cursos para Coroneles.
2. Cursos deformación para Comandantes.
3. Los cursos de ·especialización. que se le enco

mienden.

Artículo 3.

El Centro de Estudios Superiores de Intendencia
f~:ditatá.erl':Madrid'Y"se·····designará·con"'la"sigla

CESIA.
Como Centro ejecutivo de enseñanza de la Arma

da dependeráJ.aefectos docentes, deja Dirección 'de
Enseñanza Naval.

Por raz6n del lugar dependerá de la jurisdicción
Central de Marina.

Se relacionará directamente con el Intendente Ge
neral ~~l' que recibirá directrices de carácter pro'
Icsional-i-, - así como Jos centros .docentes estatales, .
universitarios, de otros Ejércitos y con' las Escuelas
de la Armada, para el mejor cumplimiento dé sus
fines. .

deGrado Superior, al que se encomienda' la misión
de completar y perfeccionar los conocimientos pro
fesionales de los J eles y Oficiales del Cuerpo de In
tendencia.

Para cumplir su rmsion, el "Centro de Estudios
'Superiores deberá desarrollar Tos siguientes tipos tle
-cursos:

.Articulo 2.

--0--

NOMBRES Y APELLIDOS

Rm.Acro>! !lUE SE CITA.
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'Centro de Estudios Superiores de In
la ArJ11a~a, clasifica-do como Escuela

CONSTITljCION,FUNc:rONES
y DEPENDENCIA

EMPLEOS '0 CLASES

INTENDENCIA GENERAL

g/'Itro de Esuutios Svperiores de ¡nj-ndenda. de la
" . Armada.

Orden Minísteríal núm. 585/70.-La reestructu
fáción 'orgánica de 'la Armada que .está siendo esta>
;pJécida paulatinamente y que ha coincidido con una
:,~'V:[)ll1.dón .. general.'¿e.Ja.,estructurá.económico.,.admi~.
ristrativa del Estado, la cllal se ha traducido en una
~$ér.ie de 'modificaciones de la legislación, aconseja la'
~dópci6n de medidas tendentes a lograr que el per
~:onál del Cuerpo de Intendencia de la Armada, al

ue cabcn importantes misiones en el conjunto fun
"~J9nal de éstalPueda mantener .actualizados en todo
iTI~omentof:in la medida y extensión necesarias-sus
:'98~ocimientosprofe~i.()nales··a' '10 largo '. de las distin~

t~'$.etapas de su carrera. ..'
~i;r.a solución para lograrlo es la creación de unCen
,?~.de, Estudios .que se encargue de impartir ordena- .
ari1éiüe las' enseñanzas' necesarias. " .
. 'En su virtud, a propuesta de la Intendencia Ge
::,,1, conformidad de la Dírecci6n de Ense

y del Estado Maybrde la Armada, ven-·
disponer: .

Cabo 2.° Marinería (aptitud Jefe de
:-Pieza) .-...........•........ Juan Rubio Avila ; .

Cabo 2;° Marinería (aptitud Electricista). José Luis Rojo Miguel' ••.•.: '" .
q<,l.bo2.0 Marinerfa (aptitud Electricista). Angel Valencia Barcelona ",'
·C¡<i.bo 2.° Marinería (aptitud Electricista). Juan Zafra Pintor .••........... '" .
:B~bo 2.U Mar-inería '(aptitud Motorista). José Ruzo López ..• ~ .. ,•."~ .•. ...
·,ttábo 2.° Marinería '(aptitud Escribiente). Francisco javrer LópeaSema ..........•.

·,Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del'
'j)ecreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y COll.<lt~~gJo. a lo dispuesto en el ,ar,t.2..0 del. Decreto-Ley ,15/67
JD. O. nÍlm.. 274}.

r-

· solución
lamento de lJe'<nn,,1

5't6 por la Sección Económica 'de este
.riJo de):tersonal, lo iníormado por la Intervención

citado Departamento y con arreglo.a lo mspuesto
el Decreto número 329/67, de 23 de

..p. O. núm. 52}, se concede al personal de la Arrriada
!Zi'·i·
~~>! .
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de 1970

Artículo 13.

. .

A) Las materias que deben ser objeto deestudió]
en cada curso. - . ' ",')

B) . Los programas de desarrollo de los temarios
aprobados, para 1.05 distintos tipos de cursos a seguir
en el Centro. .

C} Las modificaciones generales, así como las e.s~;s

pecificas para cada tipo de cursos, que juzgue apar,:,,:;,
tun~. . .-

15.1. La determinación del número de plazas¡¡,
convocar para cada curso, así corno la designació-~',

de alumnos en cada.caso. se efectuará por los Organis-'
1110S competentes del Departamento de Personal, pr~.t'
via propuesta del Intendente General. ...,.:;.
. 15,2. Para la designación de .alurnnos se tendr~"

en cuenta la antigüedad de los peticionarios y las .cop'
veniencias del servicio .en ese momento, según ,1.~s9B;,~

.rresponda ser relevados de sus destinos interiQ~·,;t,

permanentemente enrazón de la.duración del curso. ,

Artículo 15.

VI. DE LOS ALUMNOS

14.2. Asimismo, propondrá. previo as"esoramientci:"
de dicho Consejo, las fórmulas y requisitos a cumplir.'.,'
en cada caso, para acreditar la superación de los cstu-'
dios realizados.

14.1. El Disector del Centro, previo asesorarnien
to del Consejo de Enseñanza, deberá proponer: .

Las materias y temarios de cada uno delos :ti~;

pos de cursos que se establecen y su, duracióti·$j::':
frecuencia, serán 'determinados oportunamente p.óf,
los organismos competentes.

IV. CONSEJO DE ENSEÑANZA

V, DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Articulo [4,

Articulo 1Z.

Los planes de estudios que se desarrollen
Centro deberán considerarse continuación y' co
plernento de los realizados inicialmente en la Es
cuela Naval Militar,

Artículo 11.

'El p~rsonal docente percibirá los emolumenr
establecidos por las disposicio~ies vigente~~

Estará constituido por el Director, 'el Jefe'
'Estudios y los Profesores de plantilla. Cual1d"
Director lo---crm'Slder-e";-¿Pliveniente', asistirán'lb
Profesores adjuntos. Actuará de Secretario élrtla
moderno de los Profesores de plantilla. .,

.,
"

III. DE LOS PROFESORES

Articulo 9,

Artículo 6.

Artículo 7.

El Director del Centro de Estudios podrá uti
lizar,también',cua,ndo lo juzgue necesario, la co
laboración de. conferenciantes, militares o.civiles,
sobre-temas específicos. ,

n.. DEL DIRECrOR

8.1.· Los Profesores adjuntos podrán ser milita
civiles.

adjuntos militares serán Je
fes u Oficiales (le la Armada, designados para expli
car unaasignaturan rnateria concreta durante cierto
período .~e .tiempu.que c~mprenda uno o más cursos._
El cargo' de Profesoradj unto será compatible con
cualquier destino ,deplantilli!.

8.3. Los Profesores adjuntos civiles serán espe
cialistas titulados superiores, desiguados para expli
car una asignatura o materia concreta durante cierto
periodo de tiempo, que comprenda parte o él total de
un curso ode varios.

Articulo 8.

El.gr~.QIllli~LC.e!!i!:º~,g§!i\rJ.lQrmª~.Q por PrQ
fesores. de ~ti!!g"YRrofesores¡¡dj!:'!"to:.

5.1. Al frente del Centro de Estudios estará un
Coronel de Intendencia de fa Armada, en activo, El
destinase considerará de libre designación.

BeZ."En tanto la entidad del Centro de Estudios
Superiores' o el 'número de cursos no aconsejen otra
cosa, el Director asumirá la Jefatura de Estudios.

Número "18B;

Artículo 4.

Artículo 5.

El contenido, frecuencia y duración de estos cur
'505 serán'determ·inadospor los Organisl11ps compe
tentes de este Ministerio,

4. Los cursos Y' seminarios .monográficos o espe,.· Articulo 10.
.ciales ,que 'puedan ordenarse. .
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General Secreta-Madrid, 3 de julio de 1970.-EI
rio, José Péree Gtircia.

Al hacer a cada interesado la notificaciónd¿~u'se-~
fialamiento ele ·haberpasivo,~laAlltoridadqu.~Ja"prac-:-·
tiquel. conforme previene' e1artículo4-2 del Reglamen
lo para aplicación del vigente Estatuto' de Jas.Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir-
le quc..si.cse... consideran.iperjudicadog.ien.. su .. señala-
miento pueden interponer con arreglo a 10 dispuesto .
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. Q. dei Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo.
previo el de r,eposición,que como trámite inexcusa~
ble deben fOPI11t1lar ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notiíicacióu ry
por conducto de la Autoridad que 10 haya-practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y lade la presentación del
recurso.

Señaknnienío de haberes pasivos.-En cumplirnien
to de lo dispuesto en el artículo 4Z del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación.

Sargento. Fogonero, ..·retir~dQl..:~on José,PérªJb,a
Martinez.c-d-Iaber mensualqne 'le. corr~spqnde:,;d,p~~~e~
las 13.124;99 desde el día 1 de junio de.J970;·I:J:as\a·
fin de. diciembre de 1970 percibirá el.95ipórjQOdel
haber mensual, Ley núúlero112/66: 12;4éi3,7'!]1rpe~e

tas, a percibir por la Delegación de !-bciieríi;lá:de<·EI
Ferrol del Caudillo-e-Reside en El Ferroldel e;audi-;:' •
1I0.-Fecha de la Orden de retiro;10 dediciembr':de
·1969 (p. O. M. núm. 286).

(Del D. O. riel Ejército núm. 178, pág. l.-Apén
dices.)

Madrid, 3 de julio. dé. ¡970.-El Gi;neral Secreta
rio .. José Pires Garda... I

ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'

Míriísterto del Ejércitos.

. '.'

Señaltnniento de ll(werespasivos.-Encllmp.IJtnI~,~-
'o de lo dispuesto en el artíeulq42 del Regl"n!~¡;i9

. para aplicación del vigente Estatuto de las Clases.Pa
sivns del Estado, se publica.a. continuación .re)a,c·ión
de señalamientn de haberespasivos, e~ yirtúfl,'(l!=f')~~s
facultades conferidns a. este Consejo. SUp~emo(le

Justicia Militar por Leyes de 13 de enero. P~JPfl'l'Y
5 de septiembretle 1[jJ9{D. O;. núm.l;an.,x:p)"a
fin de que porlas .Autoridades competentes 'se el~:;c~~~l~,
pliuiieuto a 10~dispuestoen clnrtlculo 42. del r,'ef~tjdp
Reglamento. . . ..

BATURONE
Sres.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

el-mismo plazo de' un año, el Director 'propon
Reglamento de Régimen Interior elel Centro.

17 de agosto de 1970.

,.c.','

VIL .DISP.OS:lcION ADICIONAL

- p-resupuesto de instalación,
- Programas de desarrollo de los cursos de actua-

lización.
-:pró-iesores adjuntos militares o civiles y confe

renciantes necesarios para realizar 105 cursos ci-
tados. .

1 Centro de Estudios Superiores de Intendencia
i,~, ,Apl1acla .. quedará-incluido .. en el. grupot'.A' .rle

¡,que señala la Orden Ministerial número 2.500/68,
j.epando modificada en .este sentido la expresada',
rden.

' ..En el plazo de dos meses a partir dela publicación
,e.la presente Orden" el Director elevará propuesta

bre :

el plazo de un afio, el Director deberá proponer
de estudio de Jos cursos a que se refiere el

3.° de la presente Orden.

: El .Inteudente General propondrá las personas idó
neasparadesernpeñar inicialmente los destinos ele 'Di

r;:,,~c.tot, y ..Profesdres de plantilla. En lo sucesivo, estos
destinos serán de libre designación V concurso, res-
.pectivamente. .

,c·;.....- :•.•·.c,,,·. ..

·'-;'-PIlo'7.dol'no fase previa al comienzo del desarrollo
de Iamisióu que se le asigna, en la presente Ordenv el
J~:er}tro~e Estudios Superiores de Intendencia sededi
,~ará:i''düral1tetpT: periodo de tiempo de dos aí105, a ac
:tt1alizar~n·la medida necesaria los conocimientos pro
'fesiimales .4e Ios Coroneles, Tenientes Coroneles y Co
:,I!1anda'lltes~.-d.ep,ro4able·ascel1so al-empleo de Teniente
i~O,ron.~I:dutante. dicho período.
.. 'i'IJ.9s~,::Ca,dá unode los cursos de actualización de
~~a"'f~s~-,~~r~Yialelidrá una duración lectiva de tres
J:~~·e,~~f·$erá.n-de carácter ob]jgatorio,conservanclo su
estino 'elpersonal que los realice.
',"Tiés,.':,.Queqaú exceptuados de efectuar dichos, cur
qs; 'lós .j efes que.cumplnn la edad de retiro de Su em-
leo antes -de 1 de enero de 1973. .

Santiago
Resaltado


