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I N T a o D u e e I o N 
=:.=:=============~=-~ -- - ·---------------

A través de los Boletines de Personal anteriores, la Corporación 
ha tenido conocimiento de los estudios y trabajos efectuados. desde 
1.964 para elaborar un Proyecto de Ley que regule los ascensos y 
las Esc11las en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, habiéndose 
contrastado los conceptos básicos y contenido del mismo en exposi -
ciones y coloquios. 

Tras e l informe oficial de los Organismos y Autoridades competeg 
tes este PROYECTO DE LEY DE ESCALAS Y ASCENSOS EN LOS CUERPOS DE 
OFICIJ.LES DE LA ARMADA fue aprobado por el Consejo de Ministros, en 
fecha 28 de Junio de 1.968, ordenando su pase a las Cortes Españo -
l a s ; 2n cuyo Boletín Of icial núm. 1.014 fue hecho público en fecha 
5 de Junio pasado. 

El Departamento de Personal en este BOLETIN NlTM. 3 quiere hacer 
llegar a todos el texto integro del citado Proyecto de Ley para g~ 
neral conocimiento. Asimismo se incluye la Exposición de Motivos 
con objeto de que se conozcan las causas en que se han fundado y 
pueda servir de aclaración del sentido de su articulado. 

Joaquín Pery Junquera 
Vicealmirante Jefe del Departamento de Personal 

SEPTIEMBRE 1968 



EXPOSICION DE HO'l'IVOS DE LA LEY DE ESCALAS Y ASCENSOS EN 

LOS CUERPOS DE OFICIALES DE LA ARMADA 

---===OÜO===···-

l.- RESEÑA HISTOaICA 

Desde la promulg~ción de las Ordenanzas de la Armada en 1793, 
hasta nuestros días, han sido ~uchos y muy variados los cambios 
habidos en l~ legislación sobre estructuras de los distintos Cuer 

· pos de la Arm~d~ y regimen de ~scenso en ellos. 

Este proceso de evolución legislativa ha sido consecuencia, 
en general, de las circunstBr.cias ~istóricas y de la mentalidad 
de cada ~por~, p~esen~~ndo e~ muchos casos evidentes intentos re
noVPudor~s que :<~f'l.J'.'a!nente llegaro:J. u, fructificar en la práctica, d~ 
bido sin duda t~nto a c~usas políticas, como a no haber sido ple
namente secnndados aquellos intgntos por la Corporación, en la 
cual, el mal e~ten~ido respeto a derechos personales discutibles, 
predominab~ sobre la razón s~prema de la mayor eficacia de la Fuer 
ze, Na,val. 

Como jalonas sobrusalientes de esta evolución, ¿gstacan 1 en 
primer lug~r . l~s ye cit a1as Ordenan~as ~a l~ Armad~, en las cua
les se est~uciurBb3 minuciosamente cBda uno de los Cuerros de la 
mism~ y se astablecía u~ sistema de clasificación de sus O icia -
les en seis lts~~s?. 10 q~e suponía u~ criterio de ascensos plena
r.1er~te ele et::.. ... -<J º 

Lar~ Orden ~1;,~.:::.r.s estuvi ero•1 p1·.i ct;icn.mente en vigor durante los 
dos 2riscrcs tercies del siglo XIX, has ·~e que en 15 de diciembre 
ü.e 1.3;'=3 fu .:; i-ic.bJ.icado. u.rn1 Ley t"':e Asce.1sos, siendo Ministro de M!! 
rina el Almirnnte Topeto. Esta Ley istablecía, por primera vez en 
l~ Armada, el s~.stem~ de asce~sos por nntigUedad hasta el empleo 
~o Cepitdn de N~vlo inclusive y dentro~ los del Almirantazgo. El 
ascenso ee Capii~n de Navio de lG clase a Contralmirante tenía lu 
ger por elección, a~miti~ndose tRmbi~n este sistema de ascenso en 
cualquiG~ errp;.e c por hRchos ¿ ~ armas o actos her6icos-marineros 
de e~traordinnrio m~rito per3o~al. El criterio ¿e la antigUedad se 
justificn.bv, por 1a bdsg_ueda ansiosa del profesionalismo en quienes 
hab i an de ostcnt~r los altos empleoa, ya que, segdn reza en el 
preámbulo de la. citado, Ley, '1 la an"';:,igUedad es la que ofrece más 
servicios de mur y más práctic~ para soportar largas y azarosas 
campañas y dom:i.nri,r sus varios y penosos accideE-:;es". 
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Este concepto sigue teniendo bastante actualidad, pero puede supQ 
nerse con g.randes visos de acierto, que la causa fundamental de la -
innovación radicaba en la necesidad sentida por la Corporación de c2n 
seguir la máxima garantía de justicia en el sistema de ascensos, an
te una Marina dispersa por todos los océanos, la falta de un sistema 
idóneo de clasificación y unos Mandos sometidos a la inestabilidad y 
arbitrariedad política de aquella época de nuestra Historia. 

2ste sistema, basado en los principios de escala rígida y anti -
guedad sin defectos, con ciertas concesiones a la elección, conti -
nuó en vigor con pequeñas modificaciones hasta el año 1.908, en que 
siendo Ministro de Marina el Almirante Ferrándiz, se promulga una 
nueva Ley en que se mantiene el sistema de antigUedad hasta el em -
pleo de Capitán de Navlo inclusive, ampliando el de elección a to 
dos los empleos del Almirantazgo, relegando en cambio el motivado 
por hecho de armas o méritos horóicos-marineros para Jefes y Ofici~ 
les, a una "Recompensa por méritos ·en campaña". Este nuevo sistema 
a pesar de distintos conatos de renovación, perdura básicamente ha~ 
ta nuestros días. 

Entre estos intentos innovadores conviene destacar el sistema 
de ascensos establecidos por la Ley de 14 de enero de 1.929, modi 
ficado por la de 6 de febr e ro de 1.930. La primera establecía el as 
censo por elección a los empleos del Al~irantazgo, y a los de Capi
tán de Navío y Capitán de Corbeta, y mantenía el sistema de antigU~ 
dad en el a s censo a los de Capitán de Fragata y Teniente de Navío. 
La segunda creó una Junta Superior de Clasificación y estableció el 
ascenso por antigUedad a Vicealmirante y Almirante. 

La Ley de 1.930 sólo tuvo de vigencia poco más de un año, ya que 
el Gobierno provisional de la 2ª República estableció por Decreto 
de 18 de agosto de 1.931 (elevado a rango de Ley en 28 de agosto del 
mismo año) un sistema de ascensos que prácticamente era idéntico al 
de la Ley Ferrándiz de 1.908 --comentada con anterioridad-- y que ha 
estado vigente hasta ol 20 de diciembre de 1.952, fecha en que se 
promulga nueva Ley que, si bien varia sustancialmente la anterior e~ 
tructura de los Cuerpos Patentados de la Armada, mantiene, en líneas 
generales, hasta nuestros días el antes citado sistema de ascensos. 

Puede decirse, en resúmen, que desde hace exactamente un siglo, 
ha venido rigiendo prácticamente en la Armada un sistema de aseen 
sos por elección a los distinto8 empleos del Almirantazgo y otro 
por antigUedad a los de Jefe y Oficial, yque motivos políticos y 
otros ya señalados han impedido el afianzamiento de los intentos in 
novadores propugnados en diversas ocasiones. 



- 3 -

2. - SISTEMA ACTD/.-;_, 

Conviene resalt::i.r que tanto ::O. legislación reseñada, como el resto 
de la omitida por su menor importancia, se c~racteriza por ser emineg 
temente fru.gmentariu, do.ndo origen a l.!:: repertorio legislativo vigen
te extraordinariamente disperso, lo que dificulta· su aplicación. 
Ello aconseja proceder sin demora a una recopilación y ordenación le
gislativa que 1 respetando fundamento,lmente todos los conceptos y prig 
cipios que por su valor tradicional y por su efectividad actual mere
cen mantenerse, incluya, no obstante, las prudentes innovaciones nec~ 
sarias que, inspiradas en experiencias anteriores propias y otras fo
rdneas ys consagradas por el 6xito, coadyuven a la mayor eficiencia 
de las estructuras y sistemas de ascensos de los Cuerpos de Oficiales 
de la Armada. 

La imperiosa necesidad de acometer decididam0nte las innovaciones 
o,ntes alnd.id2-s se jus tif~_ca po:r las consideraciones siguientes: 

El sistema de asceuso por antiguedad sin defecto, con ocasión de 
vacante natural, impide toda progres~6n noE:~ l de los escalafones, 
ya que :r-:i:ovoco, en ellos un :--,1ovim:'._ento ir:cont1~01ado y aleatorio, ge 
neralmentc insufic ient.e, que prod.11ce en los empleos un envej e cimien
to dificilmente r:om:rutible con el viga~'.' fisico y ;nental reg_1ujrido p~ 
ra el desempefio de dcte~minad~s funcione s, en es~eci~l las de mando. 

Por ei contr~rio, c uo,ndo anol"ú1l1lmenta lu producción de vacantes 
naturales es excesiv~ se provoc&n en los esca]~fones grandes acele
racioLes con progresiones de c~rrcra verti~inosas, no s6lo perjudi
ciales parfl la adecu~da for~aci6u de los afectndos, sino, en mucho 
mayor gr~do, para los que nl des~porecer ln sitv~ción anormal que -
dan paralizados en emplees inferiores de s~ carrera debido a la po
ca odad de quienes alcanzaren los e~pleos m~s elev~dos y consecuen
te larga permanencia e~ estos. ~ste siste~a ~rovoca, por todo ello, 
u~~ deformaci6n, tanto en 1. 0n qu e permanecen un tiempo excesivo en 
los empleos infariores --lo que es connetural con el sistema-- como 
en aque:los que pasan Yertigincsa~ente 2or dichos empleos, agostán
dose frecueuiemente en los superiores. 

Por o·tra parte el sistem~ lle~~ consign 11na indeseable falta de 
estimulo en las personas al c ono cer que sa f11turo ost~ fatalmente 
señalado, lo ~ue :.mpide fomentar ln. "honrada amb ición 11 tan necesa. 
ria en todo Oficial con esp:í.::citu rle servicio y amor a la responsabi 
lidad. 

Esta cxperie~cia propia está corrohor~da por la de prácticamente 
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todas las Marinas y Ejércitos extranjeros que nos han precedido en el 
estudio de estos problemas y han introducido medidas correctivas, ta._!! 
t"c) .. eñ sus -estructura..s c_omo en sus sistemas de a.wcensos. Entre estas ·
medidas destaca~-: · ia.-~=exist.en~a de va.ria.s 1!1scs.la.s o Grupos en determi 

· .. nados Cuerpos, el señala.mienfci Cief·T&c.antes fijtis periódicas, la. fija
ción de tiempos máximos en los empleos, la. -apl4.c.a.ci.6n de criterios S!_ 
lectivos a lo largo de toda la carrera. y la. limitac·i6n de edo.des. Se 
puede asegurar que no. existe en la actaa.lida.d ninguna Marina en el 
mundo, excepto la española, que utilice exclusivamente el sistema tle 
ascensos por antigUeda.d . rigurosa, con ocasión dnica. de va.cante na.tu -
ral, en los empleos de Jefes y Oficiales. 

Finalmente, la señalada necesidad de introducir prudentes y bien 
medita.das innovaciones en nuestros sistemas, es hoy más acuciante 
que nunca por la ~rave si tuaci6n actual de· los escalafones de la Ar
mada, especialmente en los Cuerpos c_on preponderante func.ión de man
do de fuerza$. Esta situación, provocada fundamentalmente por la in
suficiencia del sistema seña.lado --como lo demuestra. palpablemente 
la existencia de esporádicas, y por ello ineficaces, medidas para 
paliar algunos de sus · efectos (diversas Leyes de retiro voluntarios, 
Real Decreto de 6 de agosto de 1.925 y Decreto de 17 de mayo de 1940 
sobre ascensos automáticos con determinados años de servicio, etc)-
desembocó en el agudo recrudecimiento de todos los de-fectos expues -
tos, con la producción de un gran va.cio en los · escalafones en nues -
tra Guerra de Liberación de 1.936-39. El ingreso ·masivo de promocio
nes muy numero.sas compuestas por individuos de ca.si la misma edad, 
los ascensos acelerados inicia.les, y consiguientemente las paraliza
ciones-· posteriores · con enve·jecimiento general, deformaciones y _fa.l ta 
de estímulo en el personal, son los trazos más a.cusa.dos que presenta 
el cuadro de esto~ -dltimos treinta afios. 

De mantener-se esta situación unos afios más se provocará a partir 
de 1.976 el · desmoronamiento del escalafón de algunos Cuerpos en foL 
ma. incontrolada; con pases masivos por edad a. la Escala de Tierra y 
Grupo de destinos nB" en empleos relativamente bajos y todo ello 
cuando mas vital es para la Nación el a.segurar el ~xito de la empre 
se. que le ha confiado a la Marine., al hacerla responsable de la rea 
lización del ' Programo..Na~al y de . la ef.icacia.· del mismo en el futuro. 
Para alcánzar estos objet»vos es totalmente imprescindible contar · 
con unas estructuras orgánicas y un personal idóneo. 

Estas estructuras .orgánicas de la. Armada han sido recientemente 
actualiza.das por: Decreto mim. 3.162/66, de. 29 de Diciembre (n.o. 
núm. 1/67), que crea la Jefatura. del Apoyo Logístico; Decreto m1m. 
2.176/67, de 22 de julio (D.O. núm. 215), que crea el Departa.mento 
de Personal; Decreto 2.957 /67, de 2 de diciembre (n.o. ·ndm. 290) que 
reorganiza la Administración Económica de _la Armada., y' el Decreto 
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núm. 1.148/68 de 28 de mayo (D.O. núm. 131), que reorganiza el Cuerpo 
de Infantería de Marina. Por consiguiente, procede actualizar sin de
mora la estructura de las ~scalcs de los distintos Cuerpos de la Arma 
da, así como Du sistema de ascensos. 

3.- PROYECTO DE LEY 

El presente proyecto de Ley, que tiene un cardcter eminentemente 
recopilador, ordenador y renovador de todo cuanto ha sido legislado 
hasta a.hora sobre la materia, presenta varias prudentes innovaciones 
que, tr~s los profundos estudios efectuados, pueden calificarse como 
necesarias y eficaces para conseguir una normalización de los escal~ 
fones en un -plazo más o menos extenso -función de la intensidad con 
que se apliquen las medidas que ofrece la Ley- y mantener tal norma
lización en el futuro. 

Procede analizar a continuación los conceptos más importantes 
del proyecto. 

Se ofrece en esta Ley una ordenación escueta del esquema de la 
estructuro. de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, estable -
ciéndose en éstos, Escalas Básicas, Escalas de Complemento, Es 
calas Auxiliares y Reservas. 

Las Escalas Básicas .constituyen la estructura fundamental de 
cada Cuerpo. Esta estructura se completa, especialmente en los 
empleos inferiores, con el personal de otras escalas. 

El concepto de Escala Básica, similar a la que actualmente se 
se denomina. "activ9-", se aplica~eri exclusiva para los Oficia
les procedentes de la Enseñanza Militar Superior o de la En 
señanza Superior ingresados por oposición o concurso. Se ha 
preferido esta nueva denominación con el fin de reservar la 
palabra "activa" para aplicarla con cal.·ácter general a cual 
quier Oficial que se encuentre prestando servicio en la Armada. 

Actualmente existe personal no procedente de la Enseñanza Mili 
tar Superior, que se considerará integrado en las Escalas Bási 
cas con carácter transitorio, en tanto no se legisle sobre las 
estructuras y constitución de las otras Escalas. 

Manteniendo los conceptos actuales, el Cuerpo General y el de 
Máquinas tendrán dos Escalas Básicas, denominadas de Mar y de 
Tierra; el de Infantería de Marina una sola, aunque su perso
sonal estará clasificado en dos grupos "An y "B", y los restan 
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tes Cuerpos una sola Escala Básica. Se justifica este manteni -
miento por cuanto los Cuerpos cuya función primordial es la de 
mando de fnerzas, requieren unas edades y una capacidad general 
que no son tan importantes para el personal cuyas funciones es
tán más orientadas hacia los servicios. 

Este respeto a lo actualmente vigente se altera can la creación 
en el Cuerp~ General, Infantería de Marina y Máquinas de la Es
cala Básica de O:dciales Generales~ di vid1il.das en grupos "A" y 
11 B 11

, por responder a un concepto más orgánico y tener el prece
dente de lo establecido en las otras Fuerzas Ar~ad~s e incluso 
en el C~erpo de I~fantería de Marina. 

3.2.-Clasificaciones 

Se recogen en la Ley las recientes disposiciones de la Armada 
sobre clasificación de personal introduciendo una leve innov~ 
ci6n~ la de condiciones para entrar en clasificación. Hasta el 
presente se fijaba:: unas condiciones para el ascenso que, una 
vez cumplidas y en unjón del reconocimiento de notoriedad {ap
titud física), provocaban el a~censo de Jefes y Oficiales de 
una forma caai automática, en el caso de no tener nota desfav~ 
rable y de existir vacante. 

En el presente proyecto de Ley, el ascenso no se considera 
un derecho automáti00~ sino que se condiciona fundamentalmente 
al resuitado de la clasificación para el ascenso --análisis mi 
nucioso de la personalidad del interesado, basado en los infoL 
mes personales y otras pr~ebas documentales-- ~ealizada por el 
Consejo Superior de la Armada para los ascensos al Almirantaz
go y Generalato y por la Junta de Clasificación para los de J~ 
fes y Oficiales. Los resultados de esta clasificación pueden 
implicar el ascenso, el pase a otra Escala o Grupo, la poster
gación definitiva, e incluso el cese en el servicio activo. 
P0r todo ello, se cons~üera que r?sponde más a la realidad del 
proceso fila adopción de~ nuevo concepto de "condiciones para e~ 
trar en clas ifi cación 11

, abandorn::mdo el de "conclic iones para el 
ascenso 11

• 

Conviene señalar, por ot:-a parte, que el Canse jo Superior de 
l~ ih'nada y la Junta de Clasificación en sus reuniones norma
les periódicas, que están princip~lmente orientadas a clasifi 
caciones para el ascenso, puedan efectuar otras secundarias 
previstas en la Ley. Ello no es óbice para que puedan convocaL 
se reuniones extraordinarias de los citados C~ga~isrnos, siempre 
que surjan causas especiales que así lo acon3ejen. 

En cuanto a las zonas de los esc~lafones que han de ser someti 
das a clasificación para 01 ascenso cada añ.o, hubiese siclo pr~ 
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ferible su fijación detallada en la Ley, dada su trascendencia, 
pero esto es imposible, pues su discriminación queda condicion~ 
da a una serie de causas aleatorias y cambiantes a lo largo del 
tiempo. Por ello, cada año el Departamento de Personal habrá de 
fijar las zonas apropiadas, para que puedan cumplirse los requi 
sitos que en este aspecto establece la Ley. 

Como elemento complementario de estas clasificaciones, se esta-
·blecen unos reconocimientos sicofísicas periódicos. Es induda -
ble la necesidad de esta inclusión, largamente sentida, ya que 
no es aceptable esperar normalmente a los ascensos para clasifi 
car la aptitud sicofísica de los interesados, sobre todo tenie~ 
do en cuenta la vida de actividad y la resistencia mental y fí
sica que ha de exigirse a todo Oficial de la Armada. 

3.3.-Tiempo máximo de permanencia para Oficiales Generales en todos 
los Cuerpos y vacan~es fijas para los CQerpos General, de Infan 
tería de Marina y <le Máqui~as de la Armada. 

Estos conceptos son base del proyecto y pueden concretarse en: 

a) - Tiempo máximo de permanencia en el Almirantazgo o Generala 
to, para cuyo cómputo se sumarán los tiempos de efectivi -
dad en los empleos alc ~nzados en aqu~l. 

b) - Vacantes fijas, que anualmente han de producirse en los em 
pleos ele Jefes (solamente para los Cuerpos con dos Escalas 
o Grupos). 

Estas medidas, aún siendo de diferente naturaleza, tienen por 
finalidad primordial obtener la imprescindible fluidez en el 
escalafón y al mismo tiempo, la segunda de ellas supone la apli 
cación de criterios selectivos de una cierta rigurosidad para 
tres Cuerpos de la Armada (General, Infantería de Marina y Md -
quinas), precisamente aquellos que ejercen preferentemente la 
función de Mando de Fuerzas. 

Pa~a cualquier clase de conducción de escalafones es indispen
sable garantizar una cierta capacidad de producción de vacan -
tes en los empleos de Oficial General, pero dado que el ejerci 
cio del mando en tales empleos produce un desgaste muy elevado 
y exige al mismo tiempo unas permanencias mínimas -aunque limi 
tadas por la edad- para garantizar el resultado de su gestión, 
se ha preferido establecer el sistema de "tiempo máximo total 11 

en el Almirantazgo o Generalato, que responde a las exigencias 
de los extremos expuestos de una forma automática. 

La fijación periódica de un número predeterminado de vacantes 
en cada empleo de Jefe -sistema de vacantes fijas- provoca en 
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.lo.s .,mi.smos .cierto númetO de ··"v"acantes forzosas" sobre el de na tu 
rales producidas cada año, lográndose con eilo: el necesario mo
vimiento d? escalas, la adecuación del tiempo de permanencia en 
cada ompleo a las necesidades de preparación profesional, y el 
desempeño a edades idóneds de los distintos maridos y destinos. 

3.4.-A@ce9~os extraordinario~ por elección a lo~ Alstihtos empleos 
de . Jefe. 

La Marirta ha mantenido en su legislación, de ~na forma caii i~ia 
terrumpida, los ascensos extraordinarios p9r elección a los dis
tintos empleos de Jefe. La actual iegislaciórl sobre "recompensas 
en tiempo de guerra" (Decreto de 19.10.1.921) regula el ascenso 
por m~ritos en ca~paña, fijándolo qo~o rec~~pehs~ itlterciedia,erl
tre la Cruz Laure'ada de San Ferrtarido y la. M~dalla Navo.1 e indi .... 
cando textliaimente que sll finalidad ~s: "dotal- con grandes prob,2 
bilidades de acierto las diferentes jerarqUí~~ de la Armada y • 
aprovechar las extraordinarias facul'tades de algtlri General, Jefe 
u Oficial, en beneficio de la Nación". 

En el presente proyecto de Ley se recoge el ascenso extraordina 
rio a los diferentes empleos de Jefe con un criterio identifica 
do con la finalidad del ascenso por méritos en campaña expresa
d o en el Decreto antes citado. No obstante, se incluye en el ré 
gimen general de ascensos, pues resulta indudablemente incon 
gruente esperar a que la Nación esté en periodo bélico para po
der dotar las jerarquías de la Armada con los más idóneos, máxi 
me si se considera que la misión fundamental en tiempo de paz 
de la Marina es estar preparada para la guarra, y que la azaro
sa vida en la mar, incluso en tiempo de paz, ofrece múltiples 
ocasiones para demostrQr la valía de sus miembros. 

Finalmente, conviene hacer notar que, tanto en los organismos 
administrativos públicos como en las empresas privadas, existe 
actualmente en todo el mundo una clara tendencia a la disminu
ción de edad en sus altos cargos directivos, que está plename~ 
te justificada por la energía y resistencia exigidos a cuantos 
ostentan puestos de gran responsabilidad, ya sean de decisión 
o de ge:stión. Sin embargo, esta tendencia debe aplicarse con IDQ 
deración en nuestro caso, pues todo aquél que accede a altos 
puestos tiene que contar con una formación y un caudal de expe
riencia, que dtifícilmente puede lograrse más que a través de una 
larga y paciente conquista personal, fruto de los años dedica -
dos en plenitud al servicio de la Patria, en este caso a través 
de la Armada. 

Con el sistema que se propone en el presente proyecto de Ley, 
s e pretende cumplir . ambas condiciones, permitiendo por una pa~ 
te acelerar la carrera a todo Jefe u Oficial que demuestre unas 
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dotes sobresalientes, y al mismo tiempo asegurar que todo "eleg,i 
do" posea una formación y una experiencia indispensables, que sg_ 
lamente a través éle una permanencia mínima en los distintos gra
dos puede obtenerse. 

3.5.-Ascensos en los Cuerpos de Ingenieros, de Intendencia, de Sani 
dad, Eclesiástico, Jurídico y de Intervención de la Armada. 

En estos Cuerpos se ha introducido el sistema de ascensos extraor 
dinarios por elección a ~os distintos empleos de Jefe, por las 
razones ya aducidas en el punto 3.4 de esta Exposición, pero sin 
embargo no se establece el de "vacantes fijas" que ha de regir 
on los ascensos de los Cuerpos General, de Infantería. de Marine. 
y de Máquinas de la Armada. Bllo se justifica por la no existen
cia en ellos de Grupos "B" y por la menor importancia de un de -
terminado sedentarismo en los distinta; empleos, ya que el desem
peño de sus funciones están preponderantemente orientado hacia 
los Servicios. 

3.6.-Disposiciones transitorias. 

En estas disposiciones destacan las dedicadas a contemplar la 
situación mientras no se promulgue nueva legislación de los Je
fes y Oficiales que perteneciendo a las Escalas Básicas no pro
cedan de la Enseñanza Militar Superior. Se ha procurado respe -
tar las expectativas legales y situación de los interesados, 
manteniendo lo actualmente vigente en cuanto sea posible y com
patible con los nuevos conceptos del presente Proyecto de Ley. 
Con idéntico criterio se contempla la situación del personal de 
la Escala de Tierra, acogido a la disposición transitoria de la 
Ley 84/1.965. . 

3.7.-Disposiciones adicionales~ 

En estas Disposiciones adicionales se contempla la siiuaci6n 
de los Ingenieros Hidrógrafos y de los Jefes y Oficiales desti
nados con carácter permanente en el Instituto Hidrogtáfico y en 
el Observatorio de Marina, que con la legislación actual no oc~ 
pan número en sus escalafones respectivos y ascienden cuando lo 
hace el que le sigue en su empleo. En el presente proyecto se -
pretende respetar lo establecid0 para este personal, pero some
tiéndolos a ln.s clasificaciones y a las oonsecuenc'ias de ellas 
derivadas, con el fín lógico Je que al disfrutar de las posibles 
ventajas que ~ueQe suponer una mayor velocidad en los escalafo
nes se sometan también a los controles de la Ley, es decir, a 
una mayor rigurosidad en las clasificaciones. 
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4.- REPERCUSION ECONOMICA 

Las acumuiacioncs previsibles en las Escalas de Tierra y Grupo 
"B" al aplicar la presente Ley se ma.ntienen aproximadamente deg 
tro de los· límites máximos señalados por la evolución natural 
de estas Escalas y Grupos, en los que como ya anteriormente se 
ex~uso se prQducirán pases masivos e incontrolados a partir de 
1.976, ~or razón de edad. 

Lo s estndios realigados, tienen la posible garantía que puede 
deducirse del análisis estricto de la evolución por vacantes n,!! 
tura1es, y ~ar aplicación de la Ley en soluciones repetidas p~
ra valorizar los resultados aleatorios de las selecciones duran 

•. . -
te un ~eríodo de veinte años, Se ha tomado este plazo, que si -
puede r-arecer excesivo para prever la continuidad del sistema, -
tiene le indudable ventaja de que permitid estudiar la evolución 
de un ciclo completo, ya que durante este período los Oficiales 
de los Cuerpos con doble escala 0 grupo habrdn tenido ocasión de 
alcanzar lus altos empleos. 

De estos estudios se ha deducido que la repercusión económica 
os. mínima en relación con ol voldmen del problema abordado y 
con las consignaciones presupuestarias asignadas al Capítulo de 
personal de la Armada, de tal forma que la evolución de los Cue~ 
pos con dos Escalas o Grupos ~n ningún caso supera la cifra to
tal de 65 millones de excedente sobre lo que la evolución natu
ral importa.ria. 

En cuanto a los Cuerpos con una sola Escala, la repercusión 
ooonómica es tan leve que no es necesario mencionarla • 

. . . . . . . . 
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PROYECTO DE LEY 

DE 

ESCALAS Y· ASCENSOS EN LOS CUERPOS DE OFIC IALES DE LA ARMADA 

PREAMB!J1'0 • .. 

La ordenación actual de los distintos Cuerpos de Oficiales de 
la Armada y su régimen de ascensos tienen, como fuentes legales 
básicas, la Ley de ~scalas de 20 de Diciembre de 1952, la 4ey de 
Ascensos al Generalato y Almirantazgo de 21 de . Diciembre de 1965 
y la Ley sobre ascensos en el Segundo Grupo y Escala de Tierra 
en las Fuerzas Armadas de 17 de Julio de 1.965. 

Además de esta legislación fundamental, existe una profusión 
de disposiciones de muy diversa antigUedad, que no han sido de- · 
r<gidas en forma expres~ y que responden a distintas circunstan
cias históricas y politic~s, y a las inquietudes y problemas que 
la Armada ha. sentido en materia de personal en los últimos cien 
años. 

~sa variedad de normas, de distinto rango y contenido, hace 
patente la conveniencia de refundir en un único cuerpo legal t2 
do aquello que, por su contenido positivo, .deba mantenerse en 
vigor para dar continuidad a los Conceptos básicos que rigen e~ 
te sensible aspecto de la vida naval y militar. Al mismo tiempo, 
conviene introducir aquellas modificaciones precisas para acom2 
dar la · cda<l, preparación y aptitudes, de quienes forman los Cue~ 
pos de Ofici~les, a las necesidades y actividades que el progre
so t~cnico hace hoy imprescindibles en el ejercicio de esta pro
fesión naval, máxime cuando, como ocurre en muchos casos, la edad 
de los componentes de los escalafones no guarda relación óptima, 
ni siquiera idónea, con los empleos alcanzados y misiones a ellos 
inherentes~ Sé advi¿rta, aaemás, un evidente envejecimiento · d~ 
los escalafones como secuela .éE· la Guérra de Liberación que, al 
originar una gran cantidad dé vácantes, obligó a cubrirlas, lla
mando a ellas a individuos . con edades semej~ntes. 

Esta . situación ~s perju~i(!i~l, tanto para el servicio como P!!: 
ra los ·componentes de estos Cuerpos, ya que el resultado de aqu~ 
lla inevitable . anomalía fue la promoción de ascensos, seguida de 
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tiha posterior paralización s .. ~~·--~-~'--' e:ü noble afán de superación y e1!_ 
timulo pro+'us:'._,;u<:ü que puede crear un sentimiento de frustración, 
1ue si ilo se ha patenti.zado, ha sido por el al to espfri tu y disposi 
di6n vocacional a los mayores s~crificios 4ue es comdn a todós los 
miembros de las Instituciones Armadas. 

De mantenerse la situación y sistema de ascehsos actu~l, se pro
ducirá, a partir.de 1976, el desmoronamiento incontrolado de los e~ 
calafones de los Cuerpos General, Máquinas e Infantería de Máriha, 
con pases-masivo~ por razón exclusiva de la edad, a la Escala de 
Tierra y Grupo 11 B". Lo expuesto es tanto mns importante, si no se 
olvida que en ~l presente Gs cu~ndo más vital debiera ser la selec
ción profesional 0n los Cuerpos de Oficiales, para ~segurar el dxi
to de la empresa que la nación ha confiado a la Armada, al hacerla 
responsable de la realización tlel Programa Naval. 

Solucionar ordenadamente estos rr 8~lemas es la finalidad de la 
presente Ley, que, reco~ie~~w los principios selectivos vigentes 
en el espíritu ~~ ~~uuvaci6n que anima todo el ámbito nacional, pr~ 
tende ~, ,_c;;,nzar lo[; G.us grandes e insoslayables objetivos siguien -
·Les: 

a) Conseguir el máximo nivel de eficacia en el cumplimiento de 
las misiones de l~ Armada 1 mediante el control de la eficie~ 
cia del personal que la sirve. 

b) Proporcionar a los miembros de los Cuerpos de Oficiales una 
mayor igualdad de oportunidades, mediante la racional evolu
ci~n de las Rscal~s y cren r e~t i~ul as ~ l~ honr~d~ e~bici6n 

y entrega al servicio. 

Para realizar· esa ordenación, la Ley sanciona tres nuevos cri t~ 
rios fundamentales: Tiempo de permanencia en el Almirantazgo o Ge
neralato que haga compatible el garantizar el resultado de su ges
tión, con cierta capacidad de producción de vacantes. Determinación 
de vacantes fijas y periódicas en los empleos de Jefe, en los Cue~ 
pos con dos ~sea.las o Grupos que, .caso <le no ser absorbidas por 
las naturalmente producidas, originarán la provocación de vacantes 
forzosas. Ascensos por elección a los empleos de Jefe, dentro de 
límites restringiclcs, para la progresión razonablemente acelera.da 
de aquellos de capacidad notoria. 

De esta manera, el régimen de ascensos continuará siendo normal 
mente por antigUedad, si bien se atempera la rigurosidad tradicio
nal del sistema con la oportuna selección negativa. 
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La Ley recoje los criterios de clasificación recientemente pro -
m~lgados en la Armada, convirtiendo las que er~1condiciones genera
les y especificas para el ascenso en condiciones para poder entrar 
en clasificación, La competencia para declarar la aptitud o la con
dición de "elegible" recae en el Consejo Superior de la Armada o en 
la Junta de Clasificación, según los casos; órganos que por su ind~ 
pendencia , por su carácter colegiado, por la mutación de sus comp2 
nentes y por contar para la formación de su criterio con los antec~ 
dentes necesarios, garantizan en lo posible el acierto de sus decla 
raciones. 

No altera la Ley la organización básica de los Cuerpos de Ofici~ 
les, ~ue se mantiene con los mismos conceptos y limitacionew actua
les, tanto para las escalas de Mar y Tierra de los Cuerpos General 
y de Máquinas, como para los grupos "A" y "B" del ele Infantería de 
Marina. Es a estos Cuerpos a los que únicamente se aplica el crite
rio de fijación de vacantes, tanto por necesitar más de los sitemas 
selectivos -al ejercer preferentemente el mando de fuerzas- como 
porque la existencia en ellos de las Escalas de Tierra y Grupo "B" 
permite integrarlas con los que, por falta de aptitud o por menor 
calificación, s6lo puedan ejercer determinadas funciones. En los 
demás Cuerpos tle la Armada se mantiene la escala dnica. 

En aquellos Cuerpos que cuentan con dos escalas o grupos se ha 
c onsiderado conveniente _encuadar a los Oficiales Generales en dos 
grupos distintos, aunque sin referirlos a su aptitud de Mar o Tie 
rra. 

Los componentes actuales de la Reserva Naval Activa, Cuerpo de 
Oi icinas, Escala Auxiliar de Sanidad y los de las Escalas Básicas 
que no proceden de la Enseñanza Militar Superior, así como los que 
accedan en el futuro a dichas Escalas y Cuerpos, serán objeto de 
una Ley independiente. No obstante lo expuesto, con el fin de apli 
car criterios uniformes a todos los Oficiales de la Armada a par -
tir ~e una fecha concreta 1 se les someterá con carácter transito -
rio a los pr~ceptos de la presente Ley. 

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Marina, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente 

P R O Y I.: C T O DE LE Y 
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llTULO I 

CAPITULO UNICO 

Generalidades. 

Articulo lQ 

l.- La estructura de los Cuerpos de O~iciales <le la Armada está fo~ 
maca por iscalas Básicas, Escalas de Complemento, Escalas Auxi
liaros y Reservas. 

2.- Las Escalas Básicas están constituidas por los Oficiales Gener~ 
les, Jefes y Oficiales procedentes de la Enseñanza Militar Sup~ 
rior o de la Enseñanza Superior ingresados por oposición o con
curs o . Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación al 
personal de las Escalas Básicas. 

3.- En cuanto a las otras E ~;calas y a las Reservas, se tratarán con 
carácter de generalidad para todo el personal de la Armada en -
legislación indepenGiente. 

T I T U L O II 

De los Cuerpos General, de Infantería de Marina y de 
Máquinas de la Armada 

CAPITULO I 

De las Escalas Básicas 

Articulo 2Q 

1.- Los Almirantes o Generales de cada uno de los Cuerpos General, 
de Inf anteria de Marina y de Máquinas se integrarán en una E,! 
cala Básica de Oficiales Generales del Cuerpo respectivo, en 
la que estarán encuadrados en uno de los dos Grupos "A" o "B". 

2.- Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos General y de Máquinas se 
integrarán en una de las dos Escalas Básicas de cada Cuerpo, 
d enominadas 11 de mar" y "de tierra.". 
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J.- Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina lo ha. -
rán en una Escala Bá:iico., clasificándose en dos Grupos: "A" y "B". 

Artículo )Q 

l.- A la Escalo. de Mar y al Grupo "A", quedarán afectos cuantos Je -
fes y Oficiales se encuentren en condiciones de desempeñar to~r.:, 

clase de mandos, comisiones o servicios propios de ~u Cuer~o y 
empleo~ tanto en la mar como en tierra, sin limit~cf Su alguna. 

2.- En la ~scala de Tierra y en el Grupo "B", se integrar:in 10s Je
fes y Oficiales que, conservando sus virtudes y cualidades cas- · 
trenses, sólo puedan ejercer de~2rminadas funciones por tener 
limitaciones on su aptitud ?ara algunos destinos, esencialmente 
para los de embarco. 

3.- Todos los miembros de id~ntico empleo y Cuerpo de las Escalas 
Básica~ gozarán de las mismas prerrogativas . 

.Articulo 4Q 

El pase de la Escala de Mar a la de Tierra, o de los Grupos "~" 
a los "B'', tendrá siempre carácter definitivo. S6lo ~~ ~roduci
rá cuando concurra alguna de las circu~At~~~ias que a continua
ción se señalan: 

a) Alce,n'.'; :::, :,:· 1a edad reglamentaria. 

bj Cumplir el tiempo máximo de permanencia total en el Almi 
rantazgo o Generalato o el tiempo máximo de efectividad 
que pudiere establecerse por Decreto en los diversos em 
pleos de Jefe y Oficial. 

c) Ser declaro.do legalmente "no elegible" o "no apto" para el 
ascenso, en cualquier clasificación reglamentaria. 

el) - Ser declarado legalmente "vacante forzosa". 

e) - Ser declarado con insuficiencia de aptitud sicofísica o 
profesional. 

f) - Quedar retrasado por ascenso de otro u otros que le sigan 
en el escalafón, todo Oficial General, Capitán de Navío o 
asimilado, rebasado por un determinado número de indivi -
duos fijado por Decreto. 

g) - A petición propia, en las condiciones y con las limitaci~ 
nes que se determinen para el servicio de la Armada.. 
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Articulo '.:)Q 

Por razón de edad, el pase de la Escala de Mar a la de Tierra y 
de los Grupos 11 A11 a los 11 B11 tendrá lugar a las siguientes: 

Almirantes ......... º ••••••••••••••• 66 años 
Vicealmirantes y asimilados ••...... 64 11 

Contralmirantes y asimilados •.••••• 62 11 

Capitanes de Na vio y asimilados •.•. 60 11 

Capitanes de Fragata y asimilados •. 58 11 

Capitanes de Corbeta y asimilados •. 56 " 
Tenientes de Na vio y asimilados •.•• 52 " 
Alféreces de Navío y asimílados •.... 47 " 

Articulo 6Q 

Por razón de edad, el pn.se de la .Escala de Tierra y Grupo "B" 
a la Reserva o a la situación de Retiro, según el caso, tendrá 
lugar a las siguientes: 

1\.l mi I' antes • º º º •• ., ••••• º •••• º ••••• .., • 'º años 
Viceo.lm:i. :;.·antes y asimilados . ..••••• 68 11 

Contralmirantes V esj~ilados ••••••• 66 11 

" Capitanes d e N·:'.- ·- io y asimilados ••.. 64 11 

Ce.pi tanr1 ~ -....e Fragata y asimilados •• 62 11 

e~:::: -~ ·..,anes de . Corbeta y asimilados •. 62 11 

'l'enientes de Navío y asimilados ••.• 58 " 
Alféreces de Navío y asimilados ••.• 53 11 

CAPITULO II 

De las clasificaciones en general 

Artícu._lo 7º 

1.-Las clasifi caciones de los Oficiales Generale ~ , Jefes y Ofici~ 
le s tendrán por objeto la determinación v apreciación por la -
A~mada, según los casos y para su m ~j or servicio, de: 

a) La elegibilidad de ln ~. clasificados para el ascenso a los 
distintos empleo ~ ue Oficial G0neral. 

b) La aptituG. para el ascenso a los dife;rentes empleos de J~ 
fe l1 Jr'icial. 

e) - La elección para el ascenso extraordinario a los distin -
tos empl oos de Jefe. 
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a)·- Los que, con m8nor calificación, deben producir vacantes 
forzo sGs . 

e ) Lo s má. s idóneos para la. asignación de Mandos y otros desti 
nos de especial responsabilidad o clasificación. 

f) - Las limitaciones -existentes en alguno de los clasificados, 
a ef e ctos de cambio de Escala o Grupo, por insuficiencia 
de aptitud sicofísica o profesional. 

g) - La falta, en alguno de los calificados, de aptitud sicofí
sica o profesional, a efectos~ pase a la situación de Re
serva o aetiro, según el caso. 

Como consecuencia de estas clasificaciones se f ormularári las 
"listas de clasificación11 correspondientes. 

2.- La declaración legal de "elegible", "apto para el ascenso" o 
"elegido" a que aluden los apartados 1.a), l.b) y l.c), cesará 
en el momento en que el interesa.do sea. nuevamente clasificado 
en su mismo empleo. 

3.- Las declaraciones legales derivadas de los restantes aspectos 
de la clasificación, contenidos en los apartados l.a), l.b), 
l.d) y l.f), tendrán carácter definitivo en la Escala o Grupo 
a que pertenezca el interesado y producirán los efectos corre~ 
pondientes señalados en el artículo 4º para los de la ~scala 
de Mar o Grupo "A", desde la fecha de la declaración de que se 
trate. 

4.- En cuanto a la declaración legal de ''no apto para el servicio" 
del apartado l.g), deberá ser confirmada por el Consejo Supe -
rior de la Armada, después de oir al.interesado. En este caso 
el pase a la situación de reserva o retiro tendrá carácter fo~ 
zoso, en las condiciones que para la inutilidad física establ~ 
ce la legislación vigente, de no corresponderle el ingreso en 
el Cuerpo de Mutilados. 

5.- Las clasificaciones efectua.daselomo consecuencia de lo dispue~ 
to en el apartado l.e) tendrán carácter de asesoramiento al Ma.~ 
do. 

Artículo 8º 

Toda clasificación estará basada en el análisis más minucio 
so y fidedigno posible de las circunstancias de los interesa: 
dos en todos los aspectos de su personalidad, competencia y a~ 
tuaci6n profesional, especialmente en ocasión de guerra o de -
grave responsabilidad, así como en destinos de embarco, mando 
o dirección, enjuiciándolos en función de las misiones de su 
Cuerpo, Es cala o Grupo. 
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Articulo qn 

Las clasificaciones de los Oticiales Generales, Capitanes de N~ 
vío y asimilados se llevarán a cabo por el Consejo Superior de 
la Armada, constituido para tal función. 

2.- Las cl~sificaciones de los restantes Jefes y las de los Oficia
les, se efe ctuarán por la Junta de Clasificación, constituida 
en todos los c asos por cinco Oficiales Generales. 

3.- Cuando se clasifique a Oficiales Generales, Jefes u O;._ir;_;_ales, 
de Cue rp os distintos del General, formarán parte 0~1 Consejo o· 
Junt~ de Ci~~ificación, segdn el caso, Oficial~s Generales del 
C~er po co~respondiente, en ndmero no supo ~ ior al <le vocales 
asistentes del Cuerpo General. 

4.- T~nto el Consejo Superior r - ;~o l~ Junta de Clasificación cont~ 
rán, para estas funcio~ 0, con Organos de Trabajo del adecuado 
ra~<-:o , que, presiri i..i.os por un Oficial General ele 1 Cuerpo Gene
ral, preparar~n, estudiarán y analizarán los elementos de jui
cio a su :isposiéión, elaborando unas propuestas de clasifica
ción ~uo sirvan de fundamento a las decisiones del Consejo o 
-:- u_nt:.1 . 

5.- Las actuaciones del Consejo Superior y de la Junta de Clasifi
cación, así como las de s~s Organos de Trabajo, tendrán r~ ~~~ 
ter secreto. 

6.- En la constitución, para estn~ ~~-~~s, del Consojo Superior de 
la ~rmada, de la Junta? . C1aslficaci6n y de los Organos de 
Trabajo, se +."·- -_ ,>1 ,~n cuenta las incompa.ti bilidades estableci 
das ,... _ :-.;~ es tc.blezcn.n . 

.Arti culo lOQ 

1.- Normalmente una vez al año tendrán lugar unas clasificaciones 
cuj-o fin primordial será. 111 "clasificación para el ascenso" e_g 
tendiéndose por tal las derivadas de los apartados l.a), l.b), 
l.c) y l.d) del Artículo 7º. 

2.- h estas clasificaciones se someterán los cumplidos de las con
diciones establecidas en el Articulo llQ que se encuentren en 
la zona que se señale en la escala de cada empleo y no estén in
cluidos en las excepciones que se determinen. No obstante, tam
bién podrán serlo, con las limitaciones que se establezcan, 
&quellos que, estando en dicha zona, puedan perfeccionar sus 
condiciones antes de la fecha prevista para su posible próxima 
clasif icación o ascenso. 
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3.- Cualquier Oficial General, Jefe u Oficial, podrá ser clasificado 
en todo momento a los demás efectos previstos en el citado Arti
culo 7º· A.efectos de ascenso también podrá ser nuevamente clasi 
ficado, cualquiera, de los declarados legalmente "elegibles" o · 
"apto", cuando surjan causas sobrevenidas o que no fueron conoci 
das en su día. 

Artículo llQ. 

l.- Las condiciones para poder entrar en clasificación para el asce_g 
so tendrán por objeto garantizar la debida experiencia y prepar~ 
ci6n profesion~l para el mejor servicio de la Armada en el nuevo 
empleo. Todo ello compatible con las posibilidades de destinos 
que ofrezca la Fuerza Naval y las exigencias de permanencia mini 
ma en los mismos, para poderla mantener en el debido nivel de 
eficacia operativa. 

2.- En la Escala de Mar y Grupo "A" l .as condiciones par11 poder entrar 
en clasificación para el ascenso, serán la~ siguientes: 

Generales 

a) Haber cumplido el tiemp8 illinimo preceptivo para su empleo, 
en destinos de su s~ado o de otro superior. 

Específicas 

b) Haber cwnplido las condiciones de mando, embarco o destino de 
plantilla, que se señale para los distintos empleos de cada 
Cuerpo. 

c) Haber superado los cursos y reunir los requisitos especiales 
que para de terminados Cuerpos y empleos sean preceptivos. 

3.- Las condiciones para poder entrar en clasificación para el aseen 
so en la Bscal~.1 ele Tierra y Grupo "B" de Jefes y Oficin,les serán 
idénticas a las anteriormente indicadas,. y precisamente cumplí 
das durante su permanencia en la Escala de Mar o Grupo "A". 

Artículo 12~. 

1.- Se establece el reco n.:; cimiento períodico de aptitud sicofísica 
para los componentes de los Cuerpos de Oficiales de .la Armada en 
la forma y plazas que se determinen, cuyos resultados serán con
síderado.s a los efectos oportunos por el Departamento de Personal, 
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Consejo Superior de la Armada o Junta ~~ CJ.~s ificaci6n, según e~ 
rresp@nda. 

2.- En el intervaln · :.tG l 'e los reconocimientos antes preceptuados, P.2. 
drán ef r · _, c.,L.rse otros no periódicos, en la forma y condiciones -
~~~ se establezcan. 

CAPITULO III 

De los ascensos en general.-

Artículo 132. 

1.- El derecho al ascenso sólo puede obtenerse en los términos que 
para cada caso prescribe la presente Ley. 

2.- El ascenso a los distintos empleos de O~icial General será por 
elección entre los declarados legalmente "elegibles". 

3.- El ascenso a los distintos empleos de Jefe será por orden de e~ 
calafonamiento o por elección, previa declaración legal de "ap
titud" o "elegido", según el caso. 

4.- El ascenso al empleo de Teniente de Navío o asimilado se produ
cirá por orden de escalafonamiento, condicionado a la declara -
ción legal J.e "aptitud". 

Artículo 142. 

1.- Se establecen tiempos máximos de permanencia total en el Grupo 
11 A11 de las Escalas Básicas de Oficiales G..:nerales, y vacantes 
fijas en los empleos de Jefe de la Escala. ele Mar y Grupo 11A11

, 

en la forma expuesta en los puntos siguientes. 

2.- Lo s tiempos máximos de permanencia total en el Almirantnzgo o 
Generalato en el Grupo 11 A11

, para cuyo cómputo se sumarán los de 
efectiviuad en Jos empleos alcanzados, serán los siguientes: 

Cuerpo General 

Almirantes ••.....•.......• 12 aftos 
Vicealmirantes............ 8 11 

Contralmirantes.. . . • • . . . • • 4 11 
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Cuerpos J.e Infantería de Marina y Mái;ÍJlinas de la. Arma.da. 

Generales de División y asimilados ••..•..• :. 9 afias 
General e s de Brigada. y asimila.dos ••...•..... 5 " 

3.- P or Decr~to aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Mi 
nistro de Marina, q8 señalarán los números de vacantes fijas 
que, en cada Cuerpo y empleo de Jefe, han de darse al ascenso 
por periodos de un afia. Estos números serán función .de los efe~ 
tivos de cada empleo y Je los afios de Fermanencia en el mismo 
que la Armada establezca. 
Al finalizar cada periodo anual, se provocarán en cada empleo 
las vacantes forzosas que, sumadas a las producidas por otras 
cau~as, completen el de fijas estüblecidas, pasando para ello 
a la Escala de Tierra o Grupo "B", en número necesario, a los 
Jefes del empleo afectado, que en la clasificación para el as 
censo resulten con menor calificación. 
Si el número de vacantes producidas en dicho periodo supera al 
de vacantes fijas, no se darán ese año al ascenso las vacantes 
excedidas . 

.Articulo 152. 

1.- Todo retraso habido en el ascenso a cualquiera de los empleos 
de Jefe u O; icial, provocará la pérdida definitiva de los co -
rrespondientes puestos en el escalafón. · 

2.- Se exceptúa. únicamente cuando por Decreto acordado en Consejo 
de lviinistros, a propuesta del Ministro de Marina, a.sí se deter 
mine en casos extraordinarios • 

. Art ícul o 162. 

1.- Los Jefes y Oficil:ü es qu e re-é1~"·'· ... os requisitos señalados en 
el Art::'.: cul o ll.Q, 1Y)<1.1:S:n ~'·'"' : ~ader al empleo inmediato en el mo
r.lCjJ.t J .:~e :JCL,'>'.1 r e .L'.:1 - ..i_ ·..,uación de retiro, siempre que el Conse
j u Su~Llri~~ ~~Armada o· Junta de Clasificación, según el e~ 

c.~·,_":· ~<:.; en la ejecutoria profesional del interesado méritos 
':' :....t:!stacaclos. 

2.- El ascenso a Contralmirante o asimilado en este supuesto exigi
r~ la ~probación del Consej o de Ministros a propuesta del d~ Ma 
rina. 

3.- Estos ascensos serán honoríficos, sin que ten~an repercusión al 
guna a efectos de fijación de haberes pasivos, recompensas o 
posterior movilización. 
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CAPITULO IV 

De los ascensos a los distintos empleos de Oficial 
General y de las clasificaciones para los mismos.-

Para el ascenso a l os distintos empleos de Oficial General en 
el Grup o "A", la zona de clasificación a que se hace referencia 
en el punto dos del Articulo lOQ abarcará a los componentes del 
empleo inferior que rednan los demás requisitos establecidos en 
dichs :punto. 

Articulo 18Q. 

El Consejo Superior, despu6s de evaluar a los considerados para 
el ascenso, redactará las listas de clasificación correspondientes. 
La lista de "elegibles" se ordenará de acuerd o con la calificación 
que hayan merecido los interesados. 

Articulo 19Q. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del de Marina, designará, 
entre los de las lista s de "elegibles" en cada empleo, los que ha
yan de ocupar las vacantes existentes en el empleo superior. 

Articulo 20Q. 

En Jos empleos del Grupo "B 11 de la Escala ele OficialP" -; _.u<::..1.·ules 
y en los de Capitán ~e Nsv~o y asiD~lada s de l~ ~- c~i~ de Tierra y 
Grup o "B" correspondien t e, :10 ::oc })~_">C:.n c; ,,, -.., ,-,censos efectivos. 

':_ ~ .... J. 'l'ULO V 

Je J ~ ascensos a los distintos empleos de Jefe y Oficial 
y de las clasificaciones para los mismos 

Articulo 21Q. 

Parn el ascenso a los .distintos empleos de Jefe, en lu Escala 
de Mar y Grupo "A" de Jefes y Oficiales, las zono"' -..le clasifica
ción a que hace referencia el punto dos del A:ulculo 10º se fija
rtin d.e tal formn., que quienes en su mom0'.·~~o alcancen el ascens o, 
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hayan pasado normalmente por dos clasificaciones de esta clase en
su empleo. 

Artículo 22Q. 

La Junta de Clasificación calificará a todos los considerados p~ 
ra el ascenso y en consecuencia redactará las listas de clasifica -
ción correspondientes. 

Artículo 23Q. 

En el ascenso por elección, la decisión de la Junta habrá de ser 
tomada por unanimidad y podrá ser obtenido por cualquiera de los so 
metido~ a clasificación para el ascenso. 

Artículo 24Q. 

El número de los declarados legalmente "elegidos" para el ascen
so por elección a cada empleo, no podrá exceder anualmente de los 
porcentajes que se señalan sobre el número de ascendidos al empleo 
en cuestión uurante el período anual anterior o, en su defecto, del 
último en que se hubieren producido ascensos. Estos porcentajes son: 

A Capitán de Corbeta o asimilado.. 5% 
A Capitán de Fragata o asimilado .. 10% 
A Capitán de Navío o asimilado ..•. 25% 

Los números resuJt~ntes, en caso de no ser enteros, se tomarán 
por exceso. Esta escala podrá ser revisada por Decreto. 

Artí~ul.. 0 252. ___ .. _ - - -- ---·· -

l..-- (:.e nei,_;_:-::,u s i; '.~ r l1 e:L r .c- ': _uso" ird e.ncabezada por los de
:L a g n. 1.11:unt2 ;¡ :. 1 

. • • ¿j_J.os", si existieran, y a continuación 
~- · .. · .. :n .' +. _.., los declarados "aptos", ordenados estos úl 

~~esto en el escalafón. 

~0s ascensos al nuevo empleo, con ocasión de vacante dada legal 
mente al ascenso, y el escalafonamiento en el mismo, se produci 
~án en el orden de la lista antes citada. 

Artículo 26Q. 

En la Escala de Tierra y Grupo "B'' de Jefes y Oficiales podrá 
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obtenerse un sól o ascenso efectivo -excepto en el empleo de Capi 
tán de Naví o o o.similado- cuando ascienda por orden de escalafo
namiento uno ele los que le seguía en la Escala~ .Mar o Grupo 11 A11

• 

en su empleo. 

Artículo 272. 

l.- Para o l asc0nao o. l ~s ~istintos empleos de Jefe y Oficial, en 
la Esco,J_a ,-'._\-) Tit~r::· '.i. y Grupo 11 B 11 , se fijarán las zonas de clasi
fic uc i 6n ~~r2 ol mismo, de forma que s~ cubran las necesidades 
o.l I" l~ ,::¿·; c-l;o de acuerdo con las previsiones de posibles ascensos. 

:2 .- Todos los Jefes y Ofici_ales de la Escala de Tierra y Grupo "B", 
quo no tengan posibilidad legal de ascenso, deberán ser someti
dos a clasificación al menos cada ocho afias, a efectos de posi
ble declaraci6n de "no apto para el servicio". 

TITULO III 

De los Cuerpos ee Ingenier~s, Intendencia, Sanidad, 
Eclesiástico, Jurídico e Intervención de la Armada. 

CAPITULO I 

De la Escala Básica 

A-rtículo 282. 

Los Cuerpos de Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Eclesiásti 
ca, Jurídico e Intervención de la Armada, tendr~'una sola Esci 
la Básica. Los Cuerpos de Ingenieros y Sanidad tendrán varias
Secciones, las del primero con carácter transitorio. 

Articulo 29º. 

Las edades de pase a la Reserva o a la situación de Retiro 
del personal de estos Cuerpos serán las sefialadas en el Arti
cul o 6Q de la presente Ley. 



Artícul o 30Q. 
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CAPITULO II 

De las clasificaciones en general 

c:n l c0 Cu2 r:,_, ,- ;j de Ingenieros, Intendencia, 
cTTr-:L~ i c ._: ;; Intervención de 111 Arma.da: 

~ ) Lé:..s 11 , ~- ,~ .. ~~: ~: . _ ·::. c.!J lecidas en el Capitulo II del Título II, sobre 
, .,_ .:: z. :wc-:_ :: . i. ~ nto sicofísica y clasificación del personal de la. E~ 
.e~ ~ ~-~~ u.e Mar y Grupos "A", a.sí como sus consecuencias, excepto 
la.s derivadas de la no existencia. del Grupo "B" y de vacantes 
fijas en estos Cuerpos. 

b) Las condiciones para poder ontrar en clasificación para el . aseen 
so indico.das en el Artícu1.o 112. 

CAPITULO III 

De los ascons os en general. 

Articulo 312. 

Asimismo serán de aplicaci6n en l os Cuerpos cita.dos en el Artí
culo 282: 

a) Las norm~ s genera.los sobre ascensos esta.blecida.s en el Capitulo 
III c~ e l 'i'itulo II :para la Escala. de Mar y Grupo "A", así como 
sus cons e cu encias, con la.s limitaciones derivadas de la no exis 
tencia del Grupo "B 11 y de va.cantes fijas en estos Cuerpos. 

b) Los tiempos máximos de permanencia total como Oficial General 
soñalados en el punto dos del Articulo 14Q, pa.ra los Cuerpos 
de Infantería de Harina y Máquinas de la. Armadn.. 

e) Los asc e nsos honoríficos, previstos en el Artículo 162, siempre 
que el nuevo empleo exista en el Cuerpo o Sección a que pertenez 
ca el interesado. 



CAPITULo ·rv 

De l o s ascensos a l o s empleos de Oficial General 
y de laB cla~if icacibnos para los mismos 

Artículo 32º. 
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Las normas establecidas en el Capítulo IV del Título II, · serán 
de aplicación on l o s C~erpos mencionados en el Artículo 28Q, aunque 
con lq,s limitaciones ya seflala<l.as · y las particu~~J"i<fa.des que se es
tablecen en el presente Cap!tulo. 

Articulo 33Q. 

Los Oficiales Generales, Coroneles y asimilados que queden retr~ 
sado s p or ascenso de personal que les siga en el escalafón, cuando 
sean rebasados por un determinado número de individuos fijado por -
Decreto, dejarán ue ocupar puesto en plantilla y pro¿ucirán vacante 
que se dará al ascenso. 

Artícul o 34º. 

En la misma situación señalada en el Artículo anterior, queda -
rán los declarados "no elegibles" en cualquier clasificaci6n para 
e l ascens o a OficiQl Genera+ y aquellos que cumplan el tiempo de -
permanencia t otal a que se refiere el Artículo 31Q apartado b). En 
amb o s cas os, las vacantes se darán al ascenso dentro de las planti 
llas es t ablecidas. 

Artículo 35~. 

Los Oficiales 3-:::ne ral us , Cdron;Jl e.s ~, ll.similados que pasen a la 
si tuaci6n prevista. ,:;n L ,s :'. .;;; ; .:ct.:r culos anteriores, disfrutarán de 
idéntic os derechos q u .. :.: 1-, .. :; ,~;_; la.s correspondientes co.tegorin.s del 
Grup o "B" ele l •2 s Cuerl-' J ;;; mencionados en el Artículo 22 de esta Ley, 
hasta alcanzar la.s edades de pase a la Reserva o a la situación de 
r e tir o in¿icadas en el Artícul o 6Q. 

CAPITULO V 

De los n.scensos a. los emple os de Jefe y Oficial 
~de las clasificaciones para los mismos 
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Articulo 36Q. 

Las normas sobre ascensos contenidas en el Capítulo V del Titulo 
II, para la E;:; cala de Mar y Grupo "A" de Jefes y Oficiales, serán -
de aplicación a los Cuerpos relacionados en el Articulo 28Q, con 
las limitaciones señaladas con antelación y las particularidades que 
se establecen erl el presente Capítulo. 

Artículo 37º. 

L.Js Jefes y Oficiales que hayan sido declaro.dos "no aptos para 
el ascenso" on cualquier clasificación, no podrán obtener niguno 
en lo sucesivo. El húmero de Jefas u Oficiales en estas condiciones, 
no podrá ser superior a.l 20% por exceso de cada empleo. Para no re
basar este porcentn.je los decla.raclos "no aptos para el ascenso", 
por el orden d0 mayor a menor tiempo de permanencia en estas condi
ciones, pasar~n en el número necesario a la situación establecida 
en ol Articulo 33Q. 

Artículo 38Q. 

Todos los Jefes y Oficiales de los Cuerpos a que alude el ArtícQ 
l o 28Q, que no tengan posibilidad legal de ascenso, deberán ser so
metidos a clasificación al menos cada ocho años, a efectos de posi
ble declaración de "no avt-J pn.ra. el servicio". 

Artículo 39º. 

~n el c~erpo Eclesiástico de la Armada regirán las normas can6ni 
c ~s aplicabl a s a su personal. L-

DIS?0.3 I CIO?L: :~: 'l'rl.ANSITORIAS 

Primera 

Los Oficiales Generales que en la actualid~d se encuentren en la 
situación prevista · en el segundo pdrrafo del Artículo 92 de la Ley 
de 20 de Diciembre de 1952, se integrn.rán en el Grupo "B" de la E~-
cala Básica de Oficiales Generales de su Cuerpo a la entrada on vi- · 
gor ,~ presente Ley. 

Segunda 

El Gobierno queda facultado para dictar por Decreto, a propuesta 
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del Ministro de Marina, las normas de transición del sistema de as.
censos actualmente vigente al que ~0r este Ley establece, El período 
transitorio no podrá ser su~eri or a un año, contado a partir de la -
fecha de entradn en vigor de la presente Ley. 

Tercera 

LLls Jefes y Oficiales de los Cuerpos General, Infantería de Mari
na y Máquinas no procedentes de la Enseñanza Militar Superior, que -
dan integra,los on las Escalas Básicas correspond:imtes en los puestos 
que actualmente ocupan. Tanto éstos como los que en el futuro pudie
sen acceder a dichas escalas, y mientras no se dicten normas especi
ficas al efecto, se regirán, con las limitaciones de funciones vige~ 
tes, por lo dispuesto en el Titulo II de la presente Ley, con la~ ex 
cepciones que se señalan a continuación: 

a) - Los Alféreces de Navío y asimilados, procedentes del Cuerpo de 
Suboficiales, al acceder a l:J. "Escala· de Mar" o Grupo "A", se 
escalafonarán en cada caso a continuaci6n del último Oficial de 
dicho empleo que en ella figure. 

b) - Estos Oficiales podrán ascender a Teniente de Navío y Capitán 
de Corbeta, o asimilados, previa la clasificación correspon -
diente, siendo imprescindible para entrar en ella tener cumpli 
das las condiciones generales previstas en el apartado a) del 
punto dos del Artículo llQ. 

e) - El pase por edad a la Escala de Tierra o Grupo "B" de los Alfé 
reces de Navío y asimilados ser1 a los 52 años. Al ascender al 
empleo de Teniente de Na.vio o asimilado, pasarán a la menciona 
da Escala o Grupo, salvo que sean calificados para desempeñar 
dicho empleo en la .8scala de Mar o Grupo "A", y en todo caso, 
al ascender a Capitán de Corbeta o asimilado o alcanzar la edad 
para ello. 

d) - P:::ir razón de edad, e 1 pase a la si tun.ción ce "retiro" tendrá lu 
gar a las siguientes: 

Cuarta. 

Tenientes de Navío y asimilados •..• 60 años 
Alféreces de Navío y asimilados ••.. 58 " 

En tanto n o se dicten normas especificas al efecto, los Jefes y 
Oficialas del Cuerpo de Oficinas, de la Reserva Naval Activa y de 
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada, se re
girrin pc;r lo el. ispuESto en el Titulo III de la presente Ley y en cuan 
to sea compatible con lo anterior, por su legislación vigente, con 
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·la excepción d.e las edades de pase a la situación de "retiro" que 
serán de 60 y 58 años para Tenientes de N~vio y Alféreces de Navío 
y asimilado s, respectivamente. 

Quinta 

Los J ::.; fes y Oficiales pertenec:i ,.,ntes a ¡11 Es~:::.lu. de Tier1·a y 
que en virtud de la Disposición Trans ~~~~ia de la Ley 84/1965 de 17 
de Juli o , ~e encuentren acogidos a la totalidad de los preceptos es 
t ablecidos an la legislación en aquel momento vigente, se regirán 
p or las no r mas contenidas en la presente Ley sobre las escalas de 
Tierra, ex.e 2pto en lo que se dispone 11 continuación: 

al - Las c onl iciones para po~or entrar en clasificación serán única 
mente l ·:;s ''generales" establecidas en el o.parta.do a), del pun: 
to ~-:es ~ ei Artículo llQ. 

t) - .; _ 0du~irán ascensos efectivos en los empleos de Ca.pi tán 
.. ~ ~ ~ata o asimilados y superiores. En los restantes empl eo s 
:-__~ . u.A.·ttn obtene:.- -.: -:-..,~~ -._, ~;.~:..:x11no dos ascensos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primero. 

Se modifica el Artíriulo 7º de la Ley de 30 d" Diciembre de 1943 
sobre creación del Instituto Hidrográfjr ~ ~a la Marina, que queda
rá redactado de la siguiente f or; .. u.: 

"""Artículo 7º.- El título ele Ingeniero Hidrógrafo se otorgará a 
los J efes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada especializn.
d~ s en Hidrografía que, previa selección? efectúen un curso supe -
rior y se c omprometan a qued~r destinados en el Instituto Hidrogr~ 
fic o con carácter permanente. Este personal figurará sin número en 
la Escala Qe que forme parte y podrd ascender hasta el empleo de -
Capitán de ~avío, aunque someti~nd o se a las clasificaciones y c-0n
s e cuencias de ellas derivadas, de acuerdo con lo establecido para 
este Cuerpo. Las condiciones especificas para poder entrar en cla
sif icac i6n paro. el ascenso serán las que se establezcan."'"' 

Seguncla 

Se modifica el segundo párrafo del Artículo 11 <le la Ley de 15 
de Mayo de 1945, sobre "Reorganixaci6n del Instituto y Observatorio 
de MarinQ'', que quedará redactado de la forma siguiente: 

"""Este personal f:iglrará sin número en la Escala o Grupo de que for 
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me parte, y podrá ascender hasta el empleo de Capitán de Navío o asi 
milado, aunque so~etiénJose a l~s clasificc.:;:iones y consecuencias de 
ellas derivadas, de acuerdo con lo establecido para el Cuerpo a que 
pertenezca. Las condiciones-especificas ?ara entrar en clasificación 
para el ascenso ser:in las que se estahlezcan. 111111 

Tercera 

Los netos y :;__·esc.1 ll'.sions;:; que se adopten por aplicación de la :z'r~ 

sen-te Ley, en lo g_ue se refiere a c la.sifica.ci ones :'' :-; ·_;_.,:) consecuen 
. "" 0 .,!"'\T1 C'l·· r ,..,, .. ""I~ - .L 0 .. ""C":a -..·:... ....,,, S a ' • CUrSO J.

0

IlClUS" en l< Clc..u.o, -~l'.BC.h,.:.. >~-'"I:·- 8S<>menve e;"' Jt::p vU<-<··-LO _::> -: - _,; re , 1_, <--· 

via contencioso-GdmjnistrativQ. 

DISf1.,. ~ICIONES FINALES 

PTime::c~ 

; .;. \ .) ~J _-·_ 0 Y' ~--. .. 

. ' .- •• : ( 1 . ~ 

---11...U 

• .!.iJ «:! -- istro de Me.:cina para. dictar, den
tcias respectivas, las disposicio

-v y cumplimiento de la presente Ley. 

Esta Ley entrsr6 en ~i~or el l~ de Enero de 1.969. 

Unica 

Quedan derogad~~ ~~~ (isposicione3 siguientes: 

-~rt!cu:os 28 al 34 del ~itulo 2Q del Trata~o 2Q, ambos inclusive, 
de ias Orden~nz~s generB!es de la Arm~da Naval de 1.793, sobre 
clasif icaci6n de todos los Oficiales de la Arm~da en 6 listas y 
de las conse8~encias de las mismas a efectos de ascensos. 

Ley de 15 de Diciembre de 1.868, sobre ascensos en la Armada. 

pg~l Orden de 20 de Febrero de 1.872, sobre mejoras de antigUe
dad pnr~ el ascenso. 

Ley de 30 de .Tulio de 1.878, sobre ascensos en los Cuerpos Paten
tados de la Armada. 
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Ley de 2 de Juli o de 1.883 modificando vari os artículos de la Ley 
de 30 de Julio de 1.878. 

Real Decr e t o de 18 de Marz o de 1.891, sobre clasificación en todos 
los Cuerpo s de Oficia.les de la Armada. 

- Real Decreto de 18 de marzo de 1.891 dando normas sobre la provi -
sión de Mando s, destinos y Comisi ones. 

- Ley Je 15 de Mayo de 1.892, modificando la Ley de 30 de Julio de 
l. 878. 

- Rea,l Decreto d.e 25 de Noviembre de 1.895, fijando fecha de anti -
guedad ~l producirse un ~scenso. 

- Real Decret o de 5 de Julio ¿e 1.906, sobre clasificaciones, aseen 
s os y cambios ele situación. 

Real Orde n de 2 de Ago&to Je 1.906, aclarando el Real Decreto an
t e ri,)r. 

.-:-; ; ~ ::.....,Je 1.907, sobre condiciones de ascenso. 

T -y ~e 7 de Enero de 1.908, reorganizando los servicios en la Ar
mada. 

- Real Decreto de 16 de Enero de 1.908, desarrollando la Ley ante -
rior. 

Real Decreto de 16 de Marz o de 1.908, sobre las Juntns de Clasifi 
caci6n. 

Real Orden do 16 de Octubr e 
sificaciones. 

, 
(lC 1.908, fijando plazos on las cla-

- Ley de 12 de Junio de 1.909, fijando plantillas y estableciendo 
c ondiciones para el ascenso en la Escala de Tierra del Cuerpo Ge 
nere:.l. 

- Real Jecreto de 21 de Julio de 1.909, sobre condiciones de aseen 
s o en el Cuerpo de Infantería de Marina. 

- Real ~ecreto de 2 de Julio de 1.914, sobre condiciones de ~scenso 
de Capitanes de Navío y Tenientes de Navío y asimilados en Escue
lei.s. 

- Real Decreto de 5 de Julio de 1.920, sobre condiciones de ascenso 
en el Cuerpo de Infantería de Marina. 
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- Real Ordpn de 5 de Diciembre de 1.922, sob~e condiciones de ascen
so· en destinos ~ropio~ del empleo o de caiegoría superior. 

- Real.Decreto de 7 de Marzo de 1.928, sobre condiciones de ascenso 
en el Cuerpo 4e Irtfantería dG Marina. 

- Real Decreto-Ley de 9 de Enero de 1.929, fijando edades de pase a 
la Reserva de Vicealmirantes y Contralmitantes así como p~se al 
servi~io de Tierra de Capitanes de Navia. 

- Real Decreto-Ley de 14 de Enero de 1.929, por el que se establecen 
ascensos por elección en el Cuerpo General. 

- Real Orden de lº de Ju~io de 1.929, desarrollando la Ley anterior. 

- Real Orden de 11 de Diciembre de 1.929, sobre ascensos por elec -
ci6n en los Cuerpos Je Ingenieros Navales e Ingenieros Artilleros. 

- Real Decreto-Ley ue 6 de Febrero de 1.930, sobre ascensos por elec 
ción en el Cuerpo General. 

-- El Articulo 2Q del Real Decreto de 6 de Marzo de 1.930, sobre con
diciones de ascenso de Jefes de Estado Mayor a flote. 

- Real Decreto de 23 de Abril de 1.930, sobre condiciones de ascen
so en la Escala Activa del Cuerpo de Infantería de Marina. 

- Decreto de 10 de Juli6 de 1.931, elevado a rango de Ley en 24 de 
Noviembre do 1.931, sobre reorganización do la Armada y condicio 
nes de ascenso para los distintos Cuerpos. 

Decreto de 18 de Agosto de 1.931, elevado a rango de Ley en 14 
de Octubre de 1.931, sobro ascensos por elección en los Cuerpos 
Patentados de la Armada y fijación de edades de pase al Servicio 
de Tierra. 

- Decreto de 27 de ~gasto de 1.931, modificando el Decreto anterior. 

- Ley de 14 Je Octubre de 1.931, modificando el Decreto de 18 de 
f~gostc) de l. 931 y elevándolo a r.::i.ngo de Ley. 

- Ley de 24 de Noviembre de 1.931, modificando el Decreto delO de 
Julio de 1.931, y elev~ndolo al rango de Ley. 

- Ley de 26 de Noriembre de 1.931, autorizando el pnse a la situa
ción de Retirado de Capitanes de Navío y Coroneles a los 42 años 
de servicio con ascenso a Contralmirante o asimilado honorario, 
si asi lo solicitasen. 



· l 

- 33 -

- Decreto de 10 de Octubre de 1.935, sobre condiciones para el aseen 
so en los dlstintos Cuerpos de la Armada~ 

- Decreto de 30 de Enero de 1.936~ sobre condiciones de embarco para 
el ascenso. 

- Decreto de 2 de Marzo de 1.938, sobre condiciones de embarco para 
el ascenso de Capitanes de Fragata. 

- Ley de 21 de Octubre de 1.939, sobre ascensos honoríficos por méri 
tos en la Campaña de Liberación de personal retirado o en Reserva. 

- Las facultades que se otorgan al Ministro de Marina en la Ley de 
12 de Julio de 1.940 sobre pase en determinadas condiciones a la 
situación de Reserva a los Generales y a Retiro los Jefes, Oficia 
les y Suboficiales. 

- Ley de 2 ele Septiembre U.e 1.941, sobre ascensos por elección a los 
distintos empleos del Almirantazgo y GenerQlato~ 

- Artícul0 7º y 12Q de la Ley ce 30 de Diciembre de 1.943, de crea
ción uel Instituto Hidrográfico. 

- Párrafo 2Q del Articulo 11~ y Articulo 13º de la Ley de 15 de Ma
yo de 1.945, que reorganiz~ el Instituto y Observatorio de Marina. 

- Ley de 20 de Diciembre de 1.952, reorganizando las Escalas en la 
Armada. 

- Decreto de 6 de Febrero de 1.953, aclarando los artículos 7º y 14Q 
de la Ley anterior. 

Decreto de 24 de Junio do 1.955, sobre cambio de situación de los
Oficiales Generales de los Cuerpos General , Infantería de Marina 
y Mdquinas por pérdida de aptitud. 

- Orden Ministerial núm. 5.191/64, de 2 de Diciembre de 1.964, por 
la que se dictan normas para el Consejo Superior de la Armada a 
efectos de clasificación para el ascen~a. 

- Ley mim. 144/64 c1..e 16 c1.e Diciembre de 1.964, modificando el artícu 
l~ 8Q tlc la Ley Je 20 de Diciembre de 1.952. 

- Ley núm. 168/65 de 21 de. Diciembre de 1.965, por la. que se regulan 
los Qscensos ce Almirantes, Generales, Capitanes de Navío y Coron~ 
les do los distintos Cuerpos Ge la Armada. 

- OrG.cn .Minis ter i ·- 1 núrn. 78/ 66, de 3 de Enero de l. 966, desarrollando 
J_a Ley an~::; :Jri :) :!'.', 
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- Decreto núm. 1.411/66, de 2 de Junio de 1.966, regulando la clasifi 
cu.ci6n de los destinos del Grupo "B" pa.ra. Jefes y Oficiales dol Cuer 
po de Infantería de Marina.. 

- Disposición Transitoria Tercera. de lQ Ley núm. 61/67, de 22 de Ju -
iio de 1.967, sobre creación lel Cuerpo de Ingenieros de la. Arma.da. 

Todas a.quell~s otras disposiciones que se opongan a la. presente Ley. 



TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE ESCALAS Y 
ASCENSOS DE LOS CUERPOS DE OFICIALES DE LA AEMADA 

1.- Aprobado por el Consejo de Ministros en su reunion del día 28 del 
actual el pase a las Cortes tlel Proyecto de Ley relativo a Escalas 
y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, se ha estima
do conveniente difundir a través de este Boletín de Personal la tr~ 
mitaci6n que ha seguido y debe seguir para su posible aprobación por 
las Cortes Españolas. 

2.- Una vez redactado el Proyecto de Ley por el Departamento de Persona~ 
después de haber recogido las aportaciones y sugerencias de los dis
tintos Mandos Superiores de la Armada y con la e.probación del Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Asesoría General del Mi
nisterio, lB tramitación que sigui6, por orden cronol6gico, fue la 
siguiente: 

- Alto Estado Mayor, remitido en 03.06.68. 
- Comisión Permanente de Personal de la Vicepresidencia del Gobier- ' 

no, remitido en 12.06.68. 
- Se circuló a todos los Ministarios en 18.06.68. 

3.- Aprobado por el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley será remi
tido al Presidente de las Cortes Españolas, quien ordenará su inme
di~ta publicGción en el Boletín Oficial de las Cortes y su pase a 
la Comisión de Defensa que habrá de estudiarlo. Pnra ello se nombra
rQ una Ponencia de la propi~ Comisión. Todos los Procurudores de la 
Comisión dispondrán de un plnzo máximo de 15 días para enviar por e~ 
crito lns enmiendas que estimen pertinentes, de lns cuales, lns par
ci~les deben ser suscritas par un mínimo de 5 rrocura<lores, y por 10 , 
lns que lo sean u la totalidad del Proyecto. 

Terminado el plazo de presentaci6n 
nencin, ésta emitirá informe en ei 
por el Presidente de lns Cortes. 

de enmiendas, que recoger~ la Po
término de 15 días, prorrogables ( 

El informe, que incluye normalmente una nueva redacción de ln Ley co 
me consecuencie de las en~iendns ndmitidus, seri cntreg~do nl Presi
dente de la Comisión, quion lo oleverá a su ve~ al ?residente de las 
Cortes, el cucl fijará la fecha y el erden del Día para que el Pleno 
de la Comisión ln someta n debate. Finali~ ~co 6sto, durante el cual 
los Procuradores defenderán sus enmiendns, se redactará definitiva
mente el texto da la Ley, elev~ndolo al Presidente de las Cortes p~ 
ra que sec incluído en el temario de la primer~ sesi6n plenaria. 

----====Oo====----
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