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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO le. Org:ıııizaci6n SindicuL. ei,tableci& por Dlcreto mil ııorecientos 

cu:ıl'l'm:ı v .;icte mil no\'cci,'!ltCl.; .\~sc:ıta. de la Presidencia del 

Gobiemo.· soore Reor~"niıa('ion de' :a rndustria Textil Algodo

nera. los objeti\.'os primordial~s coııducemes :ı lograr una mo

dernizaci6n sustaııcial de ıas iımalaciuııes existemes. 

DECRETO lS68. 1963, de 24 de iıılio. pOl' cI que se mod!.!1-

can los artic'JlOs 8." y Y." del ae 13 dc febrcro de 1958, 

que creo la Coıııisi6n d~ Dıreccicin de PIanes de Graııdes 

Zonas ReQahles. 

Piıııılizada La 3.nterior etapa. y alcanzado, pal'cialınente 105 

objeti\'os deseados. parece oportuno que, sin olvidiı.r aquellQ;i. 

:;e pret;:nda ahora lograr. eıı plazo razonable, la correcta estruc

tura que el sector l'equiere para sel' coınpetitivo. a traves de 

nuevas normas de reestructurac:6n de la industria textil al· 

godonera. El Decreto de trece de febrero de mil novecientos cincuenta 

y acho. Jlor el que se creo la Coınisi6n de Direcci6n de Planes 

de Grandc8 Zonas Regables. determina 00. su :ırtlculo OCtavo 

la composic:on de los Comites Tecnicos encarg:ıdos de la 1'e

dacciön de 10:; citados Planes, cuyos integrantes sıın exclusi

\':ımente un lligçı~i\:ro ;:c!" !~.s 5~rviri0.~ centralps. y ctro por 

10'> p!'o'ıınciaıeô 0 regioııalc5 de las D:rccciones Generales afec

tadas. designados POl' 10, seıium :'linistros. J"rcs de los 1'e5-

pc('tivtJ:i Depart:ımento:i. 
La conveniencia de Qota!' a dichos Plane:ı de un estudıo 

economico ir.icial referido a 105 productos y mercados de cada. 

zona regable. )' la de Que exL>ta unidad de criterio econ6mico 

dentro dt: la 16gica variabilidad deducida de l~s diferemes 

c;ıracıcl'i.sticııs de las zonas. aconseja la incol'poraciön :ı los 

r~fer;do::; Comitts Tccnicos de €specia!i;;tas en dicha materia. 

POl' e!lo. a pl'opuesta del :'1inistl'o Subsecl'Ptario de la Pre

sldencia. con ıa confarmidad de los de Obrııs Pıiblicns. rndustl'io. 

~. Abl';cuıtul'a. y previa d"liberacion del Consejo de :\ıin~'tros 

en :;u reuni6n del dia wint:Ln:, de ju1io de mil novecienıo5 

sesenta l' tres, 

prSPONGO: 

Articulo primero.-El epigrafe tercero del iUticulo noveno 

del Decreıo de trece de febrero de mil no\'ecicnto; cincuenta 

y ocho. qudari.i redactado del siguienıe modu; 

«Estudio ccon6mico l' de PQSible comercializacion de 100 

producıos de la zona. en el que se incluyaıı, entre otros. los 

. ıi~uımtes aspcctos: Aumenıo dc la produccion: c!ase <i~ pro

duct05 )' wıloraci6n de los mi.;m05: cilculo del reintegro de 

1,", inversiones realizadaô Ilor el E.it:ıdo y de 10::; ıngresos pro. 

bable.; POl' e:;acciones fiscales. 

Articulo segunC1o.-Se inco)'par:Lr~\n a cad:l uno de los Co

mlt~3 Tecnicas a que .i€ refiere el articıılo octavo del Decreto 

l'drrido, un EconoırJstu del Est:ıdo \' un T';cnico Comercial 

dd Est~do. nombrıdo.i rcspe~tivamen~ POl' el :\1inistro Sub

~ecmario di' La Pre,idencıa deı Gobierno y por e1 Ministro de 

Coınercio. l'ales incorporaciones ser:in lr:ımitadas de modo 

an~lio~o a La dispuesto en el articulo quince del Rcglamenıo 

ae la Comisiô;ı de Planes de Gl'andes Zon:ı., Regable$. de doce 

de :nal'o de mil noveciemos cincuer.ta l' ocho. 

Furmal'li paıte, asimismo. de 105 comites T~cnicos :ıludidc.> 

un Eçonomista de la. Secl'ctaria Gestoro. de 105 Planes de Gran

de. Zonas Regable5. designado POl' el Presidente de su Comisiôn 

df' Dircceiôn.)) 

A.ii 10 dispongo POl' el presente Decreto. dada en :'ladrid LI. 

Veınticuatro de Julio de mil novecientos sesenta y tres. 

POl' oıra parte. la experiencia recogida :ı tra\'fis de la. aıı!i

c6cicin de las norma, co!ıtenidas en 1:1 pl'inıera ol'deııaciıin. acon

seja establecer unas condicioııes que vl\l'icn el campo de su 

posible utillzacion y permitan ıambi~n lograr una mayor agi

lidad en la traınltaClOn de iil~ IJdkrull~" ,~. p:c;::::es::ıs ce- ]~ 

ComL<ion Gestora. 

I 
An.iloganıente:ıl espil'itu que guiabo. la dıs~osici6n antel'ior. 

se man;iene la \'olwıtarıedad de las propıas emprcsas para acı}

gerse :ıL r~gimen establecido en el presente Decreto. POl' 10 que 

asiınlsmo la eficacia y alcance de los objeti\'os previstos depen

de!':l fundameııta!rııente de :iUS decisiones. 

No se coııtempla eH cı Decreto la o.plicaciıin de Cl'oottos 

para :ıdquiô!ciun de m:ıquin:ıria extranjero, pue;;co qııe se preve 

la aplicacı6n de recursos ~xtel'iores para cste fin, coınpletando 

y amplie.ndo asi la cap:ı.cidad de tlnanciaci6ıı hıterior en ben&

ficlo del propio sector. 

I 
La Fundacİ6n Te;.;LiI Algo<!onera segull':i su actuaciuıı coad

\'uvaııte con la orooİa Admiııistr1ciôn en l:ı. concesi6n de cr':

ditos y cump!ini· tambien la funciıin de coordinaci6n del secior 

en las cuestiones que teııgaıı. cuaJCluier tıspecto fin:ı.nciero a tra· 

ves de disposicio:ıes 0 autorizacioııe.~ emanadas de la propiıı 

Adıninistraci6n. 

El presente DecretO de ReeStı11cturaciôn de La Industria Tex· 

til Algodonera constııuye el m~rCD juridico de ııplicaci6n del 

Plan. que el propio secıor ha elabıırado :ı. tmves de La Comisa· 

riı del Pla!ı de De,a:'l'ollo Economıco :: que h:ı sido elevado al 

M!nisterio de Indııstı'ia con la :ı.probacio:! de dicho Organismo . 

Por 10 expuesto. ·a propuesta de 105 !\'!inistros de Racieııda. 

Traba.jo e Indııstria )' prevlf\ deliber:ıcioıı de: ConseJ() de !Ili· 

nismis en su !~u!!i6r. de: diı I'ı:intiunü de iUııiO de ın!1 DO,'e

cient05 sesenta r tr"'. 

DlSPONGO: 

Articulo primero.-La.; eınpres:ıs del seclOl' textil-o.lgodoııerQ, 

lncluid:ıs las de gene1'o dı- pUJ1!O. ramo del o.gu:ı. confeccion. 

fibra;; de recuperaclcin y otras euyas procesos industrinıes seaıı. 

!undamentalmente :ı.lgodoneros, podr.in :ı.cogel'se al Plan de Re-

estructul'Rciôll qtıe en e;;te Decreto se e5tablece. de acuerdo con 

las norma., \" condlciones que en el misnıo se senalan. 

Mticulo Segundo.-los beneficios establecido~ en el present6 

Decreto ,610 podrun coııcederse. previa ~tici6n del interesado. 

a aquellas empresas que efectüen alguna de ;:ıs owracione5 sı· 

guientes: 

Uno.-RenoviM:iôn de su maquin:ıria con destrucci<in de iL 

que haya de ser susıltuida. 

FRANCISCO FRANCO 
Dos.-Concentraciıin de empres:ı.s 0 instnlaciones en sus fa

Ses productivıl$ 0 comercıales. 

EL ~!ınistro Subsecrctarla 
de !:ı Presıdencla de! Gobıerna. 

LUIS CARRERO BLA.'1CQ 

DECR.ETO ı8~9/ ı95J, de 24 de iUliO, soore reestrııcturaçoiôıı 
de la industl'ia te:ı:til alçodonera_ 

La es;ıecial modalidad l" circunstancia de la industri:ı. tex. 

til algodonerıı !ueron causas deternıina.ntes cle 6tencion pre

!erente per Parte oe la. Adınlnlstraciôn ?ıiblica Que, recog!endo 

lııs aspiraciones de la propia. industria. expuestas a traves de 

Tres.-Ampliaci6n 0 reforma de sus ir.lt:ılaciones 0 estable

cinıi~ntos de Iluwas plan tas. en 6Quellos ca,os que por .el ~ti· 

n!sterio de Industria se cansidere conve:!iente, siempre qu~, 

ademas. se cumplan las condiciones tecnicas Que POl' cı ınlsm<j 

se seİialeıı en cada mıJmento. 

_\rticule> tercero.-La preferençi:ı e:ı.tre las empresas 5011ci· 

t~tes eıı orden a la concl!Sıon de Iıe!!e!icios se determine.ra 

!und~mentalıııeııte por: 

Ol) La. gama de productcs que la empl'e5a vaya ,ıı. fıı.br1ca: 

y sus poob!l!dades de exportacicin. 

ı bJ Ce.pamlad y dici~nci:ı. de las instalaciones. 
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Articulo cuarto.-Las empresas a que se re!lere el artlculo se
gundo dlsfrutarin de la asistencia flnanclera de los benef1c!os 
laborales que se prevcn en 105 articulos qulnto y doce de este 
Decreto. 

En 108 supuestos deı nümero dos de dicho articulo, las em
presa.~ que se agrupen podr:i.ıı disfrutar e.dem:is de las siguientes 
exeııcıoııes y beneficics; 

Uno.-Exenciıiıı de los impuestos de Derechos Rea1es, de T!m
bre y sobre emisi6n de valores mobiliarios en los casos de con
centraciıin de empresas, en aplicaci6n y de conformidad con las 
prescripciones estublecidus en el articulo ciento trelnta y c!neo 
de la Ley de Reforıruı. Tributaria de mil novecientos cincuenta y 
sicte y Orden <lel Ministerlo de Hacienda <le doce de abrll de 
mil novecieııtos sesenta. 

Dos.-Concesi6n de 10s beneflcios especiflcados en los apar
tados al. bl y dl, del articulo segundo, de la Ley de veinticuatro 
de octubre de miL ııuvecientos treinta y nueve, sobre declaracl6n 
de industr:as de interes nacione.l, en los proplos terminoo que 
~e establezcan por La Ley a que hace rererencla. el art!culo trece 
del Decreto ~res mil sesenta/mil noveclentos scsenta y dos, de 
velntltrcs de novlembre. 

Articulo quinto.-La asistencia finanelera para el desarrollo 
del Plan de Reestructuraciôn estar:i a cargo deı Banco de Cre. 
dilo Industrial y de ıa Fundaciôn Textil AIgodonera que, en el 
:i.ınbito de sus respectivas competencie.s, podcin coııceder cre. 
ditos para la ejecuciıin de proyectos que, tenlendo por obJeto 
Jas oper:ı.ciones especificadas en el ıırticulo segundo de estc 
Decreto, hayan sido favorablemente intormadas por la Comlsi6n 
Gestora u qııe se hace refcrencia en eı articulo once. 

A partlr de la. fecha de publicaci6n del presente Decreto y 
hasta el termino del primer Plan CUatrienal de Desarrollo Eco
n6m!co. el voJumen global de los creditos a conceder por el 
Banc() de Credito Industriul en cada ejercicio se fijara. opor
tunamente por el 1Hni.Sterlo de Hacienda a propuesta del de 
Industria. 

Articulo sexto.-Los creditos que conceda el Banco de Cre
dito Industrlal se otorgarim en las eondlc!ones sigulentes: 

al La cuantie. deı crI!dito que a cada empresa se otorgue 
pOdri :ı.Jc:ı.nzar como ın:iximo hasta un ochenta por clento del 
plan de inversi6n correspondiente, sin Que el total de todos los 
concedidos en eada ej ercicio pueda ser superado al setenta. por 
ciento de la inversi6n reel nueva conjunta. La Com!sl6n Gesto
ra determinaril, en cada caso, la cuantia de los prestamos en 
relaci6n con la inversi6n proyectada. 

b 1 Los creditos se ctorga.ran por un plazo de ochı> aİios, 
slendo reembols:ı.bles, por onualid:ı.des iguales. a partir del ano 
siguiente a su concesiön. 

En casos especiales el termino de durac!6n deı prestamo 
pOdr:' eleı·:ı.rse a nueve aüos, en ıas mismas eoııcllclones de 
amort!zaci6n, pero l:ı Comis!ôn Gestom tendl'.l f:ı.cu!tad pıı.'"e 
fijıır otros plazos m~s reducidos cuando las circunstanc!ıı.s 10 
aeonsejen. 

cl E! tipo de Interes de les prestamos Que se conceden sera 
uel cinco por ciento anua!. !nc1uidos toda clese de gıı.stos y co
ınis!ones del Banca, exeepta las correspondlentes ıı. los serv!c!oı. 
tecnicos de ins;ıccciun. 

Articulo septimo.-La Fwıdıı.ci6n Text!l Algodonera, const1-
tu!d:ı de :ı.cııerdo con el Decreto mil noveclentos cuarenta. y sle
te/mil novecientos sesent:ı.. en eı ternı!no de un mes a partir 
de la pUblicaci6n del preseııte Decreto, presentaııi. rus estatuto.s 
al ~inisterio de lndustria, quien, de estimarlo procedente, los 
remitir:i. con su informe al Ministerio tle Hacienda a efectos de 
la resoluciıiıı que prcx;eda. 

Articulo oct:ı\"o.-Para rcaJizar Iu asistenckı. financiera pre
v!sta en el articulo qulnto, la Fundaclıin Textıı AIgodonera. po. 
dra cmitir titulos de renta fija y concertar prcstamoo con otras 
e:ıtidades oocionales y extranj eras. 

Articulo ııoveno.-Los titulos de renta fija emit!dos per la 
Fundaci6ıı se considerar:m incluidoo en las relac!ones de titulos 
itC03idos a los bcneficios del Decrcto-Icy de veintisiete de julio 
de mil novecientos cincuenta y nueve sobre reg!men de !ncre
menlos patrinıoniales a efectos de la Contr!bue!6n General se
bre la Renta. 

Asirri;;ilıU, soı"ı; oolüicados como valores aptos para la in
o;ersi6n de las reservas tecnicas y de r!esgos en curso de las 
Compaiiiu8 de Seguros, y podr:ın ser recomendados para Que 
sean ndquiridos, con car:lcter \"oluntıı.rio, por otras entldades 
sometidas a la Junta. de Inversiones creııda. por Decreto de dle
eiseıs de julio de mil novecientos cincuenta y siete. 

ArtiCUiO dec!nıo.-A efectos f!scaJ.es, no tendran la.!! coııs1-
deraciones de prestamos las operac!ones de aslstencla 1lnanclera 

que la Fundaci6n concierte con Jas empresas que le. lntegren, 
qUedando, en consecuencla, exentos de trlbuta.ci6n por tal con
cepto los actos, su formallzac!6n documental r las transferen· 
cias de fondos Que en el cumpJ!miento de las referidas o~ra
e!ones se or!g!nen. 

Artlculo undecimo.--Se constitulra en el Minfsterio de In. 
dustria una Comisi6n Gestora presidida por el D1rector general 7 
de Industria.s Textiles y Varias e Integrada por un representante 
de cada uno de los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Indust~ia, 
Comercio, del InstItuta de Credito a Medio y Largo Plazo, de 
la Comisaria del Plan de Desarrollo, de la Organizacl6n Si:ı, 
dical, uno de tllos pertenecient.e a la Secci6n Econômlca y 
otro a la Social, un representante del Banco de CrCdito In. 
du.strial y dos de la Fuııdaciôn Textll AIgodonera. Actuara , 
como Secretario Gestor un representıı.nte del Mlnisterio de 
Industria. 

Podra agregarse a la misma, eventualmente, y para fiue5 
especiales, representac16n de cualquier otro Organismo 0 Enti- .) 
dad que se considere conveniente por raz6n de las materias I:! 
que fueran a examlnarse. 

Seran funclones de la. Comisiôn Qestora la vigilancia e lııs
pecci6n de la. ejecuei6n del Plan de Reestructuraei6n de la In· 
du.stria Textil AIgodonera, usl somo el estudio de las solleitudes 
de eredito 0 de otrcö be:ıeficios que se formulen. ED. el aspecto 
cred.!Clcio deciclJra, dlscreCionalmeııte, eD el plazo de tres 
meses, respeeto a la eonecsi6n del credito, cuantla del total 
d.c la ir.vcrsi6n y ;ılazo d.c :.:nort1zaciôn; CO lOS dcmas aspcctos 
lnformara las solicitudes Que lıayan de ser resueltas por los 
Ministerios competentes. 

EJ B:ı.nco de Cre,nto Industrial. dentro de IOs tres meses a 
que haee rcferencia el parrafo anterior, atcndera. las propucstas 
de la Comisiön Gestora. de acuerdo con sus norınus genera:es 
vigentes, otorgando las maximas facilidades en el estab!eci· 
miento de las garantias exigibles. 

El Ministeıio de Industria dara cuenta peri6cllcamente de 
la actuaci6n de la Comisiön Gestora a la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econômicos. 

Articulo duodecimo.-Las empresas cuyos planes de estruc· ~'.: 
turaci6n sean aprobados, habrim de atenerse 3 10 preceptuado 
en la Jegislaei6n vigente sobre crisis de trabaJo y Seguros de 
Paro y Desemp!eo, para e!ectuar el reajuste de plantllla Que 
entendieran necesario. Al solieitarlo uniran certificaci6n del 
acuerdo de aprobaci6n e~:pedida por la Comisi6n Ge.stora, a 
efectoo probatorios de la causa leconolôgica 0 econ6mica que 
Just!fiQue su ııetici6n. para faCilitar la tramitaci6n. 

Las prestaciones de los Seguros de Paro 0 Desempleo Que, 
en su caso, se concedan a 105 trabajadores afectados, se eorn
plementar:ın con las prestaciones adicionales de paro por re· 
conversi6n de indu.stria.s previstas en las normas de ejecuci6n de 
los planes del J?atronato del Fondo Nacional de J?rotecc16n al 
Trabajo. Que solicitaran de este a tra ves de la Direcciön General 
de Empleo. Se entendeni que la cert!ficacl6n a que ııe refiere 
el parrafo anterior acredita la reconversi6n. 

Articulo decimotercero.-La. Fundaci6n Textll Algodonera seri1 
la Unicıı. entidad a. la. que podriı !acultarse para adQuirlr ms
qU!nari:ı. antieuada 0 plantas enteras, con objeto de proceder 
a su destrucci6n. 

Serlin requisitos inCııSpensables para las re!erida.ı operaciones: 

Uno.-Informe favorablc de la Coınis16n Gestora. 
Dos.-Que la adquisiciıin se abone con ca.rgo a. fondos previa

mente recaudados de ;00 industriales por el procedimiento que 
()JlOrtunamente se autorice. 

Las empresas cuyas plantillas quedaran cesantes como con
secuencia de la adquisici6n y destrucci6n de la maquJnarla. 
antes eltada, pOdran acogerse a 10 dlspuesto en eı. articulo 
anterior. 

Articulo decimocuarto.-Las empresas a las que se haya auto
rizado la concesi6n de creditos, conforme al Decreto m!! nove
cientos cuarenta y siete/mil novecientos sesenta, de sel.s de 
octubre, Que e~tableci6 el Plan de ReorgallizaCi6n de la Indus· 
tria Texti1 AIgodonera, no podrıi.n obtener creditos con cargo 
al presente Plan, si en el plazo de tres meses, a partir de la 
pUb1icııci6n de cstc Dccrcto, no han hecho wo de las citadas 
autorizaciones de concesi6n de credıto. 

Articulo decimoqu!nto.-La J?residencia del Gobierno y los 
Ministerios de Hac!enda. Trabajo, Industria y ComerCıO, dentro 
de sus respectlvas competencia.s, dictaran las dlıiposlclones que 
cons!deren necesarias para el meJor cuınplimiento de cuanto 
se di.spone en el presente Decr~to. 

Articulo decimooexto.-El presente Decreto, que entra.ra en 
vJgor el clla sıgu!ente de su publicacl6n en el «Bolet!n Oflc1al 
del Estado», dEros:ı. el Decreto de la J?resldencia del Ooblerno 
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n(ııııero ml! novecient05 cuarcnta y slete/mi1 noveclentos se
senta, de seis de octubre y disp05iciones complementarias al 

ınismo. 

rui 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
Yeintlcuatro de juliO de mil novecientos sesenta y tres, 

El Mıni.tro Subsccreta:lo 
de la Presideneıa del Gobierno. 

LUIS CARRERO BLA:IICO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 187011963, de 24 de iu/ia, por cı que se cÜspone 
la modijicaci6n de la disposici6n transitoria. del Decre· 

to 1809:1961, de 22 de septiembre, aprobatorio del Es· 

tatuto de la Asociaci6n Bene!ica para Huerjanos de los 

Cuerpos Patentados de la Armada, por la que se senala 

un plazo para aoogerse a los beneficios de dic/uı Aso
eiaei6n aı personal ingresodo en la AT711acla con tIııte· 

nonclad a la Orden ministerial de 23 cıe febrero de 1940. 

El Estatuto de la Asoclaci6n Benefica para Huerfanos de los 
Cuerpos Patentado5 de la Arnıada, aprobado por Decreto mil 
ochoclentos nueve/sesenta y uno, de ve1ntid6s de septiembre, al 

recoger la obligatoriedad de pertenecer a. la eltada Asociaciôn 
cuantos ingresen en la Armada con la categaria de Oficial ..... e· 

gun estableciô la Orden del M1n1sterio de ~ar1nə. de ve1ntltres 
de febrero de mil novecientos cuarenta- concediô el dereclıo. 

en dL~posici6n transitoria, de que el personal 1ngıesado en la 

Armada antes de la vigencia de dicha Orden pudıera pertene
eer a la Asociaciôn «previo pago de la cuota de entrad:ı. apro· 

bada per la Junta generab, en condiciones menos onerosas que 

las establecidas en ei articulo noveno del Decreto para los aso
clades que tras baja temporal relngresan mediante eı pago de 

la cuota de entrada y ias cuota5 ord1narias no satisfechas. 

Transcurridos casi dos aiıos de vigencia de la expresad:ı. dispo
sici6n transitoria, si blen se est1ma adecuado el acceso 0. la 

Asociaci6n dei personal ingresado con anteriorldad al ano mi! 
ııovecientos cuarenta, se consider:ı. de justicia fijar un plazo 
para mantener las condiclones actuales, dictadas por espiritu de 
compnüerismo para asociar a los pocos que todavia no pertene
cen s. i:ı. expresada entidad benefica 'J establecer para 10 suce

öil'o, cn nnnlogİ:ı con ei criterio estatutario para tos asociados 
que reiııgreıan, ~i p~go de dos cuotas de entrada, ya que una 
d~ tl!as cOITesponde n 1:1 suma de las cuotas ordinarias que 

el lntercsado hubier:ı ~atisfecho desde su pr1mer nombram!en· 
ta de OficiaL 

En su virtud. :ı propuest:ı del Ml.n1stro de Mar1n:ı. y prev!a 
de1iberaclô:ı del Consejo de :ıIinistros en su reunlön del di:ı. 

\'eintitr~s de jullo de mll novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

DECRETO 1871/1963, de 24 de jı.:lio, por el que se modi.
fican ıOs de veinticlas cıe iulio de mil navecientos cua

renta '!) dos y de veintiocho de noviembre de mil nove

cientos cincuenta. y oclıo, creando el empleo de Alferez 

de Fragata y asimilados en la Escala de Complemento 

de la Armacla. 

POl' Decreto de veintidös de julio de mil noveclento;; cuaren· 
ta y das. modificado por el de veintiocho de noviembre de wll 

novecientos cincuenta y ocho, se establecieron !as categorias en 

10.5 Escalas de Complemer.to de la" Cuerpos Patentados de la 

Armada, de A!fercz de Navia y asimilados a Capit:ı:ı de Cor

beta y aSlınilados, siendo asi la pr1mera categoria a alcanzar en 

dichas Escala5, una ve~ terminados 103 estudios y cunıp1ido5 

tOd05 105 requisitos, la de Alferez de Navio 0 asimi1ados. 

Para unificar el Ciclo de Instrucci6n de la Milicia Naval 

Universitaria con el de las :V!ilicias Universitarias de los Ejer· 

citos de Tlerra y Aire, el emplea obtenido al terminar tos estu
dios y cumplir lo.s demis requisitos dcbc!'ia seL" əl de Alferez de 

Fragata 0 asimilados. 
En su virtud, a propuesta del :Ministro de Marina y previa 

deliberaci6n del C01l5ejo de lVlinistros en su reunı6n del dla 

veintitres de julio de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Los artlculos ~eguııdo, quinto y septimo de] Decreto de veln· 

tid6s de Julio de mil novecientos cuarenta y dos, e5tos dos ilI· 

t!mos mollificados por Decreto de veinCiocho de noviembre de 

m!l novecient05 cincuenta y ocho, que crea La E;;cala de Com· 

plemento de 105 Cuerpos Patentados y de Subo!icıales de la Ar· 

mnda. quedan redactados en la forma siguiente: 

«Articulo segu:ıdo.-Las categorias a alcanzar en ambas Es

calas seriiıı las slguientes: 

Alferez de Fragata a Capitdn de Corbeta, aıı:bas inclusive, 

o asimilados e:ı las de 10s demas Cııerııo~ Patentado5. 

Sargento a !Mayar de Prbııera, ambas Inclusive, en las dlg. 

tlntas Espccialidades del Cuerpo de SUboficiales, 

Articulo quinto.-Las Escalns de Complemento de la Arma.
da se nutr1ran con alumncs de ias Escuelus resefiade.s en el 

art[culo anterior, as! como con los que, perteneciendo a la 

Inscripci6n Maritima, cursan sus estudios en las Escuelas Tec· 
nicas de Grado Superior, Facultades y Centros de E:ı5enanza 

Superior que previo acııerdo del Consejo de 1vllnlstros se deter· 
minen, y siempre que l'eüm:ı ]:ıs condicion~.; siguientcs: 

a) Cap:ıcidad profesion:ıl l" :ı.ptitud miEtar pal'l el desem
peiio de :as fur.cio:!es inhere:ıtes :ı 13 cntcgoria milirar que ha.
yan de ostentar. 

bl Pertenecer cı ıa Seccl0n Naval de la ~lilicı3. Univers1· 
tarla. 

cl Efectuar con :ıprovech:ı.m:ento 105 C\ll'SOS tearlco-pricticos 

de instrucci6n corrtspondienres con arreglo 0. 105 progra.nıas y 

normas que se d:cten por el Mir.isterio de lıIarina. 

.'\rticulo septimo.-Los CtırSOS te6rico-pr:icticos que menciona. 

el articulo quır.to de este Decreto se efectuarim en la Escuela 

Nıı.val Militar 0 en las que se designen, en los meses de I'erano, 

con validcz estos ultimas para el c6mputo del tiempo de pres· 

taciôn del servicio militıı.r tlctiva. A su term1naciön con apro· 

vechaıniento, 105 participantes en Cl105 ser:in declarados aptos 

para 105 empleos de AJferez de Fragata 0 asimiladcs 0 Sargen· 

tos, segtin la Escala que hayan de nut!'i!'. Obtenido el titulo 

profesional de la carrera que curscn ser:in no:ııbrados con ca· 

ricter provisional Alfereces de Fragat:ı 0 asimilados 0 Sargen· 

tas de Complemento, respectivamente, en cuyo empleo provi· 
sional i'fectuaran el periado de pr:icticas reglamentarlo para 
obtencr su nombramiento 0 ingTcso def::ıitivo en la Esc:ı.la de 
Complemento.l) 

Art!CUl0 unico.-Se concede un plazo de dos meses, apar· 
ıir de la fecha de pUb1icaci6n del presente Decreto, para que 
los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales de las CUerpos Pa· 

tentados de l:ı Armada, ;05 Jefe5 y Oficiales de la Reserva Na· 
val Activa )' el persoıial de Cart6graf05, Grabadores, Observa· 

dom l' Calculadore;; inb'resados en la Armada con anteriorldad 
a ca Orden del Minlsterlo de !ıfarina de veintitres de febrero 
de! aM mil novecıentos cuarenta, puedan pertenecer a la Aso
cıaClOn Benefica para Huerfanos de 105 Cuerııos Patentados 

de la. Armada en las condiciones que estalılece la disposic16n 
tıansıtorıa del Decreto mil ochoCıentos nueve/sesen!a y uno, 
de veintidös de septiembre. Transcurrldo dlcho plazo podraıı 

~mismo pertenecer a la expresada Asociaci6n mediante el pago 
ael ımporte de doble cuata de entrada aprobada por la Junta 
general, con todos 105 derechos y oblignciones reconocidos es
tatutarıanıente a los asociados desde eI in::rcso en Tesoreria de 
La cantidad correspondiente a La referid; cuota doble. 

se anula el Decreto de veintiocho de noviembre de m!! no

vecien!os cincuenta y ocho. 

. A~i 10 dispoııgo POl' el presente Decreto. dada en Madrid a 
veınııcuatro de julio de mil noveclentos sesent:ı. y tres. 

El Mlnlstro de !\!arlna, 

PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FRANC!SCO FRANCO 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en :'!adrld ii 

veintlcuıı.tro de jUlio de mil noveclentos sesenta y tres. 

I El Mln1stro de Marlna. 

PEDRO NIE'I'O ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 


