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~ condic.ones hayan sldo modificndas per el presente De
creto. 

bJ 108 Generales, Jefes y Oficiııles que eu la actua!ioad 
est.en cumpiiendo condlcioııes de aptitud para el asceıı.so, al 
ıımparo de dıcha legisıaclon anterior, seguiran rig:endcse por 
ella en cuanto pud:era faci:itarles su declaracı6ıı de aptitud 
y en tanto no vaı'ien sı:s actua:eo destinos 0 situac:ones, 

c) E' cOııı.puto de tiempo ae mando al Que se refieren los 
art.iculos sext<ı '! septimo del pro;ser.te Decreto sera aplicado 
con efectos rctroactivos en aquellas circunstaııcias que [avo
rezcan . el .cunıplimlent.c. de las coııdicioııcı, de apt:tı;d para 
el asceıı.so al empleo ir.mediato superior al que Ics Generales, 
Jefes y Oficiales o~teııte[ı en t1 mClTıenW de entmr en vigor 
dicha Ley. siempre Que se cump;a;ı los p:azos de tiempo de 

"efectivldad, de dest:no y ee' mando que se establecen erı el 
articulo quinto del presente Decreto. . 

Articulo decimcnoveno.-Quedn facultaoo el Mlnistro del 
Ejerclto para desalTCl1ar ~L preser.te Decreto )' para resclver 
las dudas' que pudieraıı produc!.rse sobre su aplicaci6n de de. 
taJle, 

A!i 10 ciispongo POl' el pl'esente necreto, dJıdo W1 "Zadrid 
a 'dieClocho de ll'.ayo de mil novcciemos sesent::ı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M!nlstro del 8J~rc!to, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ.GUERR.~ 

·1 . 
DECRETO 90111961, de lS.dc mayo, por el quc se supnme 

La Direcr:i6n General de Transportes del Jlinislcrio de! 
Ejercito 11 se r:rea la Jclatııra de Transportes, d!:pen· 
diente de! Estado J!r.yor Cen/ral del Ejirc-ito. 

La «Doctrlna provi.!iioııal para ~i €mpieo tiıCtiC0 de las Ar· 
mas y ios Servicios», pub:icada POl' Orden de cinco de noviem· 
brc ~~ mil ııovecle:ıt<ıs cincuenta y seis, defi::e le, tl'ansportes 
como Seıi'icios de ~1aııdo, del mişmo modo que can a!:terioridad 
se haiıla definido ya a las transmiıiones, La apl:caci6n de <1icha 
doctrina )' la coll\'elJienc::ı 16gica de que serricios que se rigen 
por un mismo criterio res!xmdan a tstl'ucturas orgü;ıicas seme· 
jan!.l"s, acoD:,ejan lıacer depender ciirectamente (.el Estado Ma· 
vor Central del Ejercito lcs Sef\'icics de Transport.e. transfor· 
iııando le. actuill Direcci6n General d, Tra.'lS;ın!1~S er. la co· 
rrespondien!e Jeiatura. De este ,modo queda estab:ecido aL mJS. 
:no niı"el y eıı forma aı;~lcga a como 10 est"n ras Jefattı:'"s de 
105 resıantes S,rvici05 de ::o.r:ındo organlzadoô, e incluso de al· 
gunos Servicios ı:e :'la1ltenimıenıo, como 10$ de .-\rt:Jleria f 

Ingenieros. cor. la \,entaja de que est:l organizaciöl1 l'espo:;de a' 
princip!o org:inico de pernıitir ei paso sin soluc:on c,' continui. 
dar:: a la orgm'zaci6n de p!e de guerra. 

En su \'irtud, a propuesta 'del Mi.'listro del Eje,cito y pre\'ia 
deliberaci6n del Consejo de L.Iin:stros en su r€uııİon del dia ~O"" 
de maya d, mil ııovecıentos sesenta )' uno, 

DISPONGO ~ 

Ali! 10 dispongo por el presente Decrt'!:.o, dada c:ı Madrid a 
dieciocho de maya ee mil novecientos sesenta y 'una, 

FRANC1SC~ FRANCO 

El M:nlstro de, EJerclto, 
ANTOSI0 BARROSO SAı.~CHEZ·GUERR.A 

DECRETO 902:1961, de 18 de maya, por el que se rcor· 
ganizan 10s Serricias de Accion Social cn el Minisı.rio 
del Ej&cita, 

La preocupacı6n pOr 10 50cial constıtu';e una caract;ri.stica ee 
nue5tros tiempos, a la que no podia ser ajeno ei Estado espaiiol, 
y asi ha im;ıl'e~ ya un sello peculiar a su acci6n politica tute
lar, ref!ejada en la copic.ıa· leg:~lacİ611 promulgada du,anı.e los 
ıiltimos vei:;te aıios sobr" la mate:i:ı., que, eıı 10 qUe afecta al 
Ministerio del Ejercito, ha dndo lugar ıl In creaciôn de nume· 
ro;,oı, organismos y serı.iclos -Patronato5, :Vlont€Oiçs, Asr.ıeia· 

I 
cıOll€S j!utu3.\ Be:ıeıiL-,1.>, e'C.-, Orieııw,dos v desarrollados 
con la flr.a;Jdad de mende: necesidades de ord~n soc:ə.l de los 
mı;mbrosde Jas instıtucıones mı!ltares de sus familias v del 
personal civil al servicio del Ejercito. ' • 

I El coıı.siderable nümero y diversidad de los o,ga.'1iı;mos y I s~rviclos de car:'tcter social 0 dp prf'.i,i6ı1 constitııidos se pre· 

I 
sentan hasta ahor:ı en ıorma incoııexa, ba.io. mıiltiples depen. 
C:enciu& v con :uncionanücnto indeoe:ıdiente, notarıdose ~a ne

, ce5idad de u:ıa direcci6n comlı:1 ct,' ~pro;ıiado ııirel oue garan· 

I 
Lice la .. actuac:6rı cocrdiııaJa y e:icaz .de '.O.dO.\. eııo~: aumeııte 
su re:;aımıento. eco:;cmıce e~fııerlc" :; pe~nııtc :mpuısar la ac· 

I 
cior: social, e;ı cada momeııt<ı en :a dl:'eCC!ü!~ 0 ue las Cll'cuns. 
ta:ıdas acol1sejen, puesto que Ü:::co. e.' e: iL'1 del' be:ıefıc!o social 
que persiguen, ::in que por ello !ıaru:ı de perder oU ;ıeculla!' 

, fisonomia. que la pr:ıctica h3 sa!ırıol1ado repetida:nente. 

I AQuella necesidad queda satisfec:1U meci?r.te la cr:aciôn de 
, una Dircccıon Ger.€ral el1 e: :'!inistcrio del EjcrcitD, que cons· 

I 
tituı!',; el 11::\0 orgaruco que agrupc, oricnte e im;ıa:se en for
ma inmediata a !cs orgaııismos )' Scrviciv, de ca:~cte: ı;;,ıc!al 

1 ya coııı;tit!lıdcs ~. a 10> que el1 su (ifa se ce.:n. 
E:ı SU vi:-tud, a propuesta deı :'lin:Stro del Eıerdto :1 previa 

celib,racioJl aei CO!1sejo de :ı.ı::ü;tros en su reu.rıi6n del di:> 
doce de maya de mil ~o>"€cienws ""se::;a y uııo, 

DISPO::-;'GO; 

Articulo prımero.-Se crea en el )!i!)is;erio del :::jercıto ıa Di· 
reccio:ı General de Acci6n Soc:"l, con la dep":ıderıcia que se
ıiala el articulo quinto de la Le)' de doce de julio de rol; nove
cie::tos cııarenı.a a la.> re.<tame;, Direcciol1€S Generale;; de dicho 
~1iııi.!iterlo. 

Al'"';[culo 5eguııC:o.-S:.ıs nıisiones sfr,in las si~uie:ıte5: 

a) Dirigir'las acti\'idades soc:ale~ e:-: ei Ejercito mediante 
la coordinaci6n d~ las funcio:ı's a de5arroll~:' por ios O!'ganis
mos J' servıcios que ;ıasel1 a depender de eı;ta' D!recci6n Gene
ral. asi como realizando estudios y seiial:mdo :as di:ectrices 

Articulo primero.-Se suprime Iu ar.tual Direccio:ı General de ıwıdamenta!es de la accion social conjuıııa. 
Transportes, creaııdose la Jefanıra de Transportes d~l Ejercito, Di Facı1itar al ~ıaııiio :0'; as:soramier.to que preci,e en or. 
mandada por un General de Divisi6n cıe! Grupo de ~!anC:o de der. l la cre~clon. o!ga~izaci61l e imp'antac:oıı e~ e: Eiercito 
.-'ı.~as v dependiente dil'ectamente del E>za<1o :ı!syor Central de nuevns moC:alidades soiıre iıctiridades ee t.ipo social, as: 
del Ejercito. como en orden a, la fusio!l, modificacıon 0 supre:;:or. de organis-

Articulo segu:ıdo,-Hasta taııto se reorgaııicen ~o, Servicio~ ma;; 0 »erricios de tste cur{,c,er :ıcw~:m:me e:::;teııtes. 
actualm:nte a cargo de la Dlrecci61l General de Tr~:ı:;por;es Yeı COntribuir al desempeıio <le la ~ıl·,a i:!,pec~:ö~ ~obre 105 
se fije l~ futur:ı dependencia ee lOS !r.~)mos, la nuel'Ə Jef~tl1ra orga.'1isnıcs y serncics scc;a:es at,üıuida al )'liııi>tro 0 ai Ge:ıe-
seguir!ı enteııdiendo en la ,esoluci6n de cmınW5 a"ııl1to~ traml· ral Subsecret:!!io de! . De;ı:ın:ımcııto, :ıc;uaııdo POl' d,ıegaci6n 

. taba !a referida D:reccion Ger.era1. de P.stas eu 105 que casos q\L~ :ısi 10 dispo:ıga::. 
Art!culo t,rcero.-S€ aütoriıa al ~l:ni;,tro del Ejcrcito ;ı:ır:ı dı Ehıborar los p:an~, ôı' ·,,,nju;]!,,, qıı!' ~:ıtüzcan a con· 

dictor las disjl<J5iciones necesl!rias para lıjar I:ı ol'gaııizaci6n. s~guir una uıı:da,l de dil'ecci6!: " o"ie!ltacıcrı c.e la :ıeci6n se-
mls;ones y plantillas de la Jefatura que se crea por (>1 presente cd ~n el scntido que imponga:: e:, ",.JCO momento le, objetIı'os 
Dt'creto, y p(lra reorganizar i~~ Servicios dependient,s ee hı socia,es del Ej~rcito. 
suprimida Direccl6İl. General de TranspOl'tes, n,i conıo para e) Estudiar las ~!euıcıüs :l:!u:ı:~ qı:e redacte:ı los ()rg~-
modificar La orgaııizacıon ınterna eel Estado !l1ayot' Cenlral dr; ı !ı:smos \' f,ervicios deoendieııtes Of la Direcci6:ı General, con 
Ejercito. ajüstiındola a las misiones !lU:d:ımeııt:ıl~s que tieı\~ ıL c'i fin r::e ootener con:,ecuencia~ urüs 8; iutu:'O desa:roııo de 
encomendadas, su labor \' elevar al :\!a::do 106 corre'Dondıeııtes ı:ıfOrmes de 

Articuıo cuarto.-Quffia facultado eı :\!inistro' del Ejel'cito ,1 ~onjunto' • . 
• para tramitar las traıı.s[erencl2s de credit<ıs necesari05 a tale, i L J Proponer al ~IinlStro ı!l dis::ribuciö:ı de 105 iondos Que 

efectos, en virtud de la au~oriz3ci6n ex;ıresa qu~ confiere el :ıl" ,e reciban pl'oct!demes de legado;. here:;cias 0 donacio:ıes para 
ticuio quinto de la Ley de veintitres ·-de d:ciembre ee mil now· i:ıs obras d, carict"r S<ıciul del Eiercito. ıe:lie:ıco o;rı cuenta iu;; 
cieııt.cs ciııcueııta y llueve. cj'cwı,ta:ıcias espeı;;aies de su deöemolvimiemo, asi CO!IlO la 

Articulo quiııto.-4!uedan dercga1as cu:mtas dbposicion,,, ~e , amplit1lc y exıe:ı,:on de ;0,\ fiı:es que a cada una de aqueJl:ı,:; 
opongan a los preceptos contenido; er.. el presente Decreto. 1 obr;};, corresponde cumpl:;. 


