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1. DİsposiCiones g~nerales 

JE·FATURA DELESTAno 

LEY 12/l961. do 19 de abril, sobre declaraci6n de ap
titıal para el asceııso y aScenSOB en rcgimen ordinario 
de los O/iciales Generales y particulares en el Grupo 
de Mando de Armcıs y sus asimilados de la escala qc-

. tlva del Ejercito de Tierra. . . . 

Desde la pı.ıblicaclıin de In Ley de dlecınueve de dlciembre 
de mil novecientos clncuenta y uno. «Bolet!n ·Oflclal del Esta. 
de» uumel'O tresciento5 cincuenta y cuatro. por la que se dlc
tan l10rmas sobl'e dcc1al'aciôıı de aptıtud para elascenso de 
Lo~ O!1cleue~ G(merales y pal'ticulares y sus aslml1ados de III 
Escala Actlvıı· del Ejerclto de 1'ieıTa se haıı producido modl
ficacıcınes sustanclales en La .sltuaci6n que dlo lugar a La redac
ciôr. de la miRma 

E1 estab1ecimieııto de nuevos l1mitcs r.l~ cdad para el mao· 
do de tTnlc!aoes Al'madaa y pa ra el po.sp al grupo de «Dest1no 
de Al'lna 0 CU~I'PO)) 0 a Ia.s sltuaclone~ deı reserva y rctlro y 

. \ns modl!lcaciol1es de las plantaIas de1 Ejerclto lIevadıw 0. efee
ta en LOS anos mil .novecientos clncuenta y cuatro y mil novə
tlentcs seôerıtn. que hmı tl'll1do conslgo un seıısible camblo en 
B proporcl6n de IOB destlnos en Vn:dades Armadas y en las 
f,d:niııistra.ciones Central y Reglana.les, han creado· un proble. 
ma en varioı> empleos, sobre tOo.o en los superlores, producldo 
POl' La diricultad que ofl'cce para .parte del personal mlllta.r 
cOriıpnincido en dlcha Ley, ei que puedan reunir oportunamen· 
te Ia.s condlclcnes de maııdo exigidas. . 

Todo cUc Ilccınseja modlficar Las actuafes coı1dlclones de ap.. 
tltud para ei ,ascenso. deflnlencıo l!ll la nueva dlsposlcl6n ·sola
mente 105 !ll'incipios gel1el'a1es que deben reglr esta cuestlOn 
y las especiales que por au .ımportancıa es· aconseJable mante
ner, dedı.ıcido5 de la experlenC!a obtenida. POl' La DPl1cac16n de 
la Ley de dierlııııeve de dicl.embre de mil noveclentos clncuen
ta l' una. as! comc dota\' de U11a mayor elastlCldaa a las res· 
tantes nOl'mas. medl::ın.e la concesiôn de facu!tadesa1 Mlnlstro 
del Ejercito para desaı'rcUar aquellosprlnclpl05· Seg(ll1 la si
tuaci6n del momento, y para resolver las dudas que puedan 
pr~sentarse al· aDılcar en detalle 10 legislado. 

En su vll'tud, y de conformidacl con La propııesta elabora-
da pOl' l.as COI'tfS' Espaii.oJas, . 

DISPONGO: 

Al'ticulo pl'imel'o. - Los Oflclalcs Generales . y partlcuiares 
pel'tenecientes al gl'upo de «Manclo de Armıwn de La Escala 
Actlva delEjeı'clta y sus Asim!lados l'lscenderan en reglmen oi'
dinarl0 al empleo superior inmediato. con ocııslOn de .vacante . 
que sen concedlda al a6censo, . si estan declnrados apto& para 
el m1smo, con arreglo a las conC:lcloneb que 5(3 cltQıı en· esta 
Ley . y a ·Ias ı:ormai qııe se· d!cten para su desarrollo, 

Articulo seguııdo.-A 105 Jefes y Oflciales con decJaracl()D 
de aptltud şe les otol'gara el a5censo por r1gurooo orden dı: 
antigüedad, dentl'O de cada Al'ma 0 Ctıerpo; hasta. el empleo 
de COI'onel inclusive. 

E1 ascensc al Oel1eralato, en sus categorias de ·Bl'lgada· y DI
vlsiôıı 0 Asimilaaos. y Tcniente General, serB POl' eleccl6n, en 
!as condıciones qııe se determ1nan en~ In pr~ente Ley. 

Articulo tercero.-Seran condlclones indlspcnsables para ab
tener La d~claı.'acl6n cl.t> aptitud para el ascenso en Jos dist!n·. 
tas empleos las sıgulentes: 

Prlmera .. E~tar bicn conceptuado en La hoja de servlclos 
Segunda.. Raber cumpl1do eJ tlempo m!nlmo. de efectlv1dad, 

de dest.ıno· y ae ma.ndo que para enda empJeo 6e determlna en 
ci articulo qUlnto de la .presente Ley. . . 

Tercera. Haber superado la5 pruebas de aptltud que con
venga cı;lg1r para garantizar una adecuada uti1!zacl6n de 108 
med!os y procedlmlentos proplos de cada empleo, surgld08 
coıno coıısecuencla de la· evolucl6n de la tecnica ml1ltar. 

Al'ticıılo cual'to.-lOs Genehı.Jes, Jefes y Oficlales a que se· 
refiere la .pl'e.seııte Ley ,Ilue aean condennc\oB a. penaı:. queno. 

pl'oduzcan su bala definitiva €n el ·Ejercito, seran· conceptua
dos· una vez QUC baya transcUl'rldc un aüo de habeı' deJado 
ext.lnguiôa La condena. salvo que se trate d~ deiitos comunes 
de 1nıpnıdenr:1a temeraria 0 Simple, cn cuyo ca,o, podriı.n sel' 
cOl1ceptuados normalmente. SI la conceptuac16n obtenlda IM!rın!
tiel'a el iIllcenso, y este ~udıera otorgarşe en ı-iı.zôn a vaoo.ntes y 
a su c!asıf1cacI61l.· les sera c.oncedido cuando cOl'responda, tə
nlenao en cuenta. el uumero de puestcs que deban perder de 
acuerdo con 108 precepto,ı, oel C6dlgode Justlcla Mtl1tar. 

Qulene.'l l'eunlendo -Ias condlclones de aptltud para el ascen-
50 fue5en p05tergados como cansecuenc.la de La conceptuacl6n 
anual reglamental'la,al cesar en esta s1tuac16n recuperaran 
dlcha 1!.pt1tud para poder obtener el empıeo ·superlor. con.uca-
siOn de vacame.· _ 
_ Articulo quinto.-Los tiempos mlnlmos de efectlvldad, aea
tin" y mando que be.n de reunlr 108 Generale~; Jefes y orı. 
clales del Ejel'clto y aus· Aslmila.dos, asl como los del CuerpCl 
ae la Guardıa CIvil, tenıendo en cuenta que el ı1empo: de mali.
do forma parte del de dei;tlno. y este del de efectıvıcuıd, serruı 
lOS slgulen tes: . 

Alfeıeces y Asımllados. - EfectlVid:ıd: dos aİlos. Destlno: 
do& aiıos. . 

Tenlentes y As!milados.-Efectiv1dad: tres anoa. Destlrio: 
tres aiiDs. Memdo: tres aüos . 

. Capltanes y AsJmllados.-Efectlvldad:. cuatro anos. ~~t1-
nO: cuntro anos. Mano.o: tres aiıos. 

.. Conıandantes 'j Aslmllados.-Efect1vidad:. cua:tı'o anos. Des-. 
tlno: dOB a.İıos. Mando: dos anDs. . 

~enıentea COroneles y Asıml1ados.:-Efectivld;ıd: tres afios. 
Destino:dos afıoa. Mando: dus anoa .. ,. . 

Coroneles y Aslm!lados.-Efectivlc!ad: d05 afios. Destlno: 
dos anos. Mano.o: dos afios, . . 

Genel'ales de Brlgada y asinıi1ados.-Efectlvida~: dos afios. 
Destıno: dC6 anos. MandD: un afio. . 

Generales de D1Visıon,-EfectMdad; dOB amıs. Destlııo: daB 
anos. Mando: un afio. 

A 108 efectps de determinar .dichos tiempos minımos se en
tendera camo tiempo de efectivldad el. transcurrldo en poss
sl6n de un empleo; tlempo· de de::tino, el de efectlVldad per
manecldocubrlendc VD.Cantes asignadas en. las ptantlllas vi
gel1tes al Arma 0 Cuerpo al que pertenezca el interesado, 0 
en otros 'puestc:s eQ.uivalentes determınados POl' orden minls- • 
terıal;' tiempo de mando, el de dest1no permanecldci por el per· 
sonal pel'teııec1ente al Cuerpa de Estado Mayor, a las Armas 
o al Cuerpo de la Guardla Clv!\, en Unldades y Servictol'ı se
lecc!onadc5 como Id6neos para. cumpl!l'lo, . medlante Decreto 
quc los determlne 0 taculte al Minlstro del EJercito para ha-
cerio. . . 

. Ser:i. vı!lido, para ei cOmputo de) tlempo de desttno. el de 
llcencia 0 reemplazo POl' herido a consecuencla cte lesloneı; su
frida.s en campafıa, en a.cto de sel'v1cio 0 con ocasl6n del 
m\smo aprec1ada eu. via jud1cial 0 gııberna.tlva. y el de. baja 
POl' her1do oen!ermo. .. . . 

Artlculo sextu.-A los efectos de cornputıı.r . el tiempo min!
ma de mando def1nlclo en el ıı.rt!culoantel·lor, los destlnos co
rrebpondlentes al grupo de «Mımdo de Arma5» ele 111 Esca1a. 
Act.lva spran claslf!cados paja d·etermlnar losque se conı;lde
ren ld6neos pam cumpllr en el10s La total1dad de dlcho tlemllo 
mtnlmo. Ics que solamente permltan cumpllr una parte y 106 
aus no slrvan a tales efectos. . . , 

Articulo septlmQ,-En caı;o de slnı1l1tud oe funclones 0 ·ıın. 
portancıa de mıı.ndo, que se determlnen aı desal'l'ollat eııta 
Lev, el exceso de tlempo de mando sobre el mlnimo es~bleci
do' en el art!culo qu!nto de la presente Ley, que se slrva tin 

. wı empleo, podır:i. sel' compıİtado hasta la nılta.d del iıecesa.rto 
par~ obtkner laaptitud pa.ra el ascenso al InmediatQ super1or. 

Articulo octııvo,-La renuncia expl'esa a concıınil' si las prue
bas previBta5 en in condıc16n tercera o.el articulo tercero· de 
La !)l'eaente Ley, 0 la no superııcl6n de dichas .pruebas, ocaslo
narı\. el pase de '105 ıntel'esados al grupo de «Destlno de Al'IIlIL 
ı;. CUerpo». 
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. ıı:n l05.· CUƏl'Dosen cue no eıdsta p;ruııo de «Destlno de Ar· 
ma 0 CU~l'POi) suponild əl eese en sus destlnos y su pase a la 
11tuacl6n de ·«A las 6rdenes ıiel M1iı1stroı>; las 'vacantl!B que se 
produzcan ı;erlı.n adjuCIJcadıı.s· al ascen80 aentro de las plant1- . 
Uas reglamentar1as. '.. . 

resn'cctıvıı.nıente. el artieulo diıodeclmo y 108 declmotercero y 
aecımoc·.ı.arto d.e La presente Ley. poura proponera Ja coııısitil!>O 
racıOn del MlnlstrCi de!· Ejerc:to las nıedldas compiementarlll5 
que juzgup ser1a oportuno apllca:r al personal e.xc1uldo. en con
sonııııcla cor; la' naturaleia de, las. clrcunstanclas determlnau-

Articulo novenc.-A 105 procesados no se ıes claslt1cara. para 
el ıı.~eenııcı en tanto permanezcan en tal sltu8cI6n, . 

.De estar Clasiflcados como aptos' para el ascenso antes del 
pr'JI!~saiıılento, quedara aln efecto la clllblfleacl6n,. que . habrə. 
de real:zarse nuevamente aL eesaı' en tal sltuac16n, 

El :nısmo cl'lterl0 se segu1rıi ccn 108 sometldos a exped1ente' 
guı~ernatlvo 0 Tribunaıı de Hanar. hasta tanıo· rec~!ga reso-
luC16n defln:tıva en uno u· otro procedım\ent<ı. ' 

En cualqulera de los easos a que se retleren les tre!'ı parra· 
fos ıınterlores se les sefuılara en el nuevo empleo el puesto y 
la antlgf,\edııd que les hublera cOrrespondldO de hııber ascen-' 
dlda normalmente. slempre que ,el fallo hubtese 5100 ııbsolu
tcrio y lea correspond:ese dıcho ascenso, 

A~'1;!cuıo dıklmo.-El personaJ perteneclente 9. Cuerpos que 
se rl:~n por R"glamen+<ıs especlales t!~~rıi reu;ılr, edemis de 
lascondiclone1 de caracter geneı'aı exlgldas en III presente 
Ley. las partlculares queaquellos le seda1en, . 

Artlculo undeclmo.-Lp,s declaraclones de apt!tud: para . el 
~censo se fOr1llu111ran per 105 slguientes organlsmos: 

· a) 'Ollclııles Generales y Coroıfeles, por .el Con.seJo Supe-
· tlor cıel Ejerc!to, ..., . ,. . 

b)Jefes y Oflclales, debde el empleo de Alferez a Tenlente 
Coronel Inc1uslve. por la Dlrecc16n (]eneral de Reclutamlento y 

· perr,onai,· e:\oepto 108 perb'.:neelentes al 'cuerpo ıle la Ouardia 
· eMI, que 10: senin por el D1re<:tor general de d1cho Cuerpo. 

Articulo duodeclmo.-Para el ııscımso a General de Brlgııdıı. 
o ASlmllıido sera. condlc~6n prevla hıi.ber superndü 105 cursos 0 
prueba:ı de aptltud establecld08 0 que se establezclIn, reallzaCio:ı 
preclşamente en 105 empleos de Coronel 0 Teniente aOl'cne!. 

Corresponde al. ConseJo Superlor del Ejerclto la de.<ılgna. 
c16n de lo~ Corcneıes 0 Ten!entes Coroneles que hayan de asls
tlr a diclıos cursos 0 pruebııs de apt1tud, y. tlene facultad 
pııra '!xclulrles de III convoeıı.torla. con caracter deflnltlvo' 0 

· tcmporııl. segiln 1a5 cll'cunstQncla!i que aprecle· en cada casa 
concreto 

tos ·Coroneıes yTenlentes Coroneles, 0 sus aslmllados, de
slgnaaos para aSlstlr,.a un curso 0 prueba· de aptltud al que 
no . puedan ıncol'porarse, 0 hayan de cp.sar ~n eı. por necesl
dade5- del ~ervlcio, seraD riuevamente nombrııdos, en taiıto no 
se hubleren modlflcado desfavorııblemente las elrcunstanclas 
apreciadas en dlchas Jefes. ii fin de concurrlr al pı'lmero que 
~e celebre unavez que· hııyan desaparecldo las cııu5as del apla. 
zamlento en lıı Incorporacl6n 0 de! cese en el curso 0 prueba. 
Los que no se Incorporen por motlvos de salud jUbtlflcaaos, 
\)"los cıue, una: vır.! ln1c1ado el curso 0 prueba no sean .callfl. 
cados como consecuencia de faltaıi de; ııslstencla orlgln~cıas 
por 108. mısmoa motlvos, seran nuevarıiente nombrııdos para 
concurr1r al slgul'ente, prevla resolucl6n favorablede! .M1nlı.tro 
del Ejercıto al .expedlente que habra de In.~trulrse per el Ca
p:tan' General de la Regl6n a que pertenezca,n, yen e1 cual 
habra de !lgwar un iııforme delTl'lbunal MedICo Regional -
que acı:edlte La desııparlcl6n OL! las cııusas quL! motivaron su 
talta de lncorpôrııc16n 0 aslstenclıı al eurso 0 prueba. .,r 

· Art!cuıo declmot,erçero,-E1 ascenso a· la categcriıı de Qe. 
neraı de Brlgad!,l 0 I\slmllado se otorgarıi. por Decreto en~re 
108 Coroneles que hııyan sldCl ıncluldos en Ic:; cuadros de elec
c16n por el Consejo Super.ior del Ejercito. Para dlcha Incluslön 
senin condlcio!1es indlspensables: 'hallarse en la primera mltad 
de la resoectlva. eseala de Coronelesj haber obtenldc la aptltud 
en el ~urso 0 .pruebıısestablecldııs al efecto. y haber cumplldo 
el tlem·ııo mlnlıno de efectlVidııd, de destlno y de mando que 
ııe deterın!na en el articulo .quınto de La presente Ley. Ademns 
de estıuı côndlciones. el Ccnsejo Super10r del Ejerclto coııslde-' 
ram 1ııs circunstarıCııısde todo orden que conrurran en tos· 
lnt8re:saclOB pa.ra de<:ld1r' BU 1nclus16ri en 105 cuııdros 'de eleıcci6n 
o la eıcclusl9İl en su caso,' .. . 

. Artlculo declmoouarto,-EI aseenso a ,La cııtegorla de Gene· 
ral de Dlvl!i16n 0 Aslmlla.do, y a la de Tenlente Genera.1. se 
otorgara por Decreto entre ·108 deı' empleo Infer10r Inmedlato 
resoectıvo. que 'se encuentren en la prımera mlt3d de La E;;. 
eala. hayan cumpl1do el tlempo miıılmo de' efectivldaa, de tles. 
tlno y de mando que se .deteı·mlna en el articulo qulnto 'de la 
prt\sente . Ley y sean Incluldo~ en 108 cuııdros de elecc16n poı 
el' CQnsejo S'.lperlor de! Ejercltc, en atencl6n a 1as c!rcunstıı.n· 
Illah de todo orden que eoncurran en ellos. 

Artk:ulo declmoqulnto.~Eı. COnsejo 6uper1or de! Ejerclto, aı 
· dııtermlnar la. excltıs:6n definltl va ael lIamamlento' al curso 0 
la na Incluı.16n .en )011 cuadros de eleccl6n, a que se refleren, 

·tes cıe sı,; eıtdusıôn. , , .. 
Artıculo dee:;mose~to.-Los Oficıales Generales y poroneles 

certenec!entes aL grupo de «Mando de Arması> de las Escalas 
Actlvas del Cl.crpo de Esta.do Mııyor, de laa Armas y del Cuer-
00 de !a Guardia Clvıı, que queden retrasados por haber sldo 
~legidcs para el ascensçı otros mas modernoıı, causariı.n bala en 
'el '1'eferido grupo y alta en el ae «Dest!~os de Arma 0 ·Cuer· 
poı) euano;!o ,əl n(ımero de 105 ascendlc;ıos con menor antlgüe
dad, sin' coııtar 108 quelo fueroıı POl' mel'itos de guerra. al
cancenel dlez per c!entp de la plantllla correspoııdiente a su 
Esc81a en el cltado grupo de «Mando de Armas», 5in que en 
ningı:m C880 !'ıU ıhımero se,ı' lnfel'lor a tres nL superlor ii dlez. 

Los Asimllados a Genel'ales de Brlgaaa 0 a Coroneleıı. qu.e. 
qued~ıı .retrasados, por las m!smas ('auaM Ct:~ar.'ı.ıı en sus deu
t1ncs y pasıır(ıll il. la situııcl6n de IJ.A las 6:C:en~.s del Mlnlstro», 
,adjudlcando a.l ascenso las vııcante~ que asi. se pl'oduııca.n, den
tro de, las plantlllas reglamentar!aS. 

ArtiCulo dec!mo~eptimo.-ContrA. laa decislones deı Conselo 
Superior dei Ejerclto en el ejerc:cio- de lııs !unciones quc le 
atnl:ıuye <!sta Ley no se dııra I'ecurso alguno. y quedan ta.mbıen 
excluidııs d1cha:; declsiones de La via contencloso-adminlstratlva. 

Articulo decim«tavo.-Queda fi«:ultııdo al Mlıılstı-o del 
Ejerclto para aesanollar la prescnte Ley en III forma seİlala
da eıi su art!culadc, asi comc para. rcsolver lııs dudas que pu
dleran proctuclrse sobre su ap!lc8cI6n. 

Artlculo declmoDoveno.-La. pre§eııte Ley entl'e.ru en vigor en 
la. fec:ha. de su publlcııcıon. 

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.. 'A Jos Genera1es. Jefes y Of1clales que hay an' cum
pUdo en su actual empleo laa condlclones de apt,!tud para al 
ascenso al lnmedlato superlor Ili ampıı.ro de la leglslael6n vi
gente ccn anter:or!dad .30 la promulgac16n dp. la pre5entc Ley. 

I 
~e 1eı; İ'ec:moceriı coruo \'i!ioa5 para su declarac16n de ıı,ptltud. 
aunque estıı Ley modlfique d!chas coııdicloııes. 

Segunda. Los Generales, Jefes y O!lciales que en La actua
i .1Idaa estı!ıı cumpllendo 'condlc!ones de a.ptltud para: el ·iı.scenso 

al amparo de dlcha leglslacf6n anterlor, segulriı.n· rlgl~ndose Por 
ella en cuantCi pudleı'a fac\1ltarles su declarııei6n de aptitud 
y Iln tanto no varien sus actuale~ destlrıos 0 sltuacıones. . 

Tercera, . EI c6mputo de tlempo de mando . a que se rene
ren 105 artlculos sexto y septlmo de lapresente Ler seni apli
cadd con efectos retı'oactlvos en ııquallas c!rcunstanclas que 
favorezcan el cumpllmlento de 'lıı.s condlclones de aptitud para, 
el a~eıi:so aı empleo Inmeaıato. super1cr al que los General~, 
Jefes y Oficlales ostenten en el momento de entrar en vlgor 
d!cha Ley, slempre .que se cumplan 108 plazos de tlempo de 
efectlvlGad, de. destino y. de mando que se .establecen en su 
~rtlcUlo quinto . 

DISPOSICION . FINAL 

Queda clerogada la Ley de dıecinueve de dlclembre ~ mll 
nove,clentos clncuenta. y uno. el D~creto de once de abr11 de 
niji noveclentos cincuenta y ocho y cuanto se oponga en otras 
d1'sPQslclonl!fı a 10 d1spuesto en la pl'esente !.ey. 

Dadıı en el Palacio de' El Pardo' a dleclnuevede ııl:;ır11 dıı 
mil noveclentos sesentıı y uno. . 

FRANCISCO F'RANCO 

LEY 13/1961 .. de 19 de . abrıı, per la qıJe se concede ıın 
credito.extraorClin!ırio (le' 1.000.000 de pe~etas, aı Minis. 

. ·teriode Justicta, como subvencion destinada a contn
. buir alos gastoş de .ceıebr.acionde La canoniı:aciôn del 

BeatCJ Jııa.ıı de Rtbera • 

Aprecıada por el GOblerno la procedencla de que el Esta<!o 
5e asozle a 'os actos pÜbllcos que en dl.tintos lugares del te
rrltorlo' hablan de celebrarse con motivo de la solemne calloni
zaclôn ·en Roma del Beıı.to Juan 'de Ribera. y carente el Presu· 
puesto en vlgor de credlto adecııado para satisfac:er I~gastos 
de ello cerlvados, se ha· Instruldo un expeôlente de habUltacl6n 
de recursos extraordınar1o~. en el que haıı recıı!ao ın.formes de 
la. Intervenc16n. General y del COllSejo de Estado. favornbles 
a su otorgamlento. . 

En su virtud, y de conformldad con la.. propuesta ·ela.borada 
por 1as Cortes Espafiolııs. . . . 


