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Relaciones con la Inspección  
• General de Fortificación.

Relaciones con la Marina y el 
Ejército del Aire por lo que se re
fiere a la defensa de costas y fron
teras y a toda clase de operacio
nes combinadas.

Defensa contra aeronaves y de
fensa pasiva de la población.

Sección cuarta.—Servicios
Organización general de los ser

vicios de retaguardia. Transmisio
nes, Artillería, Ingenieros, Inten
dencia, Sanidad, Guerra Química, 
Transportes, Orden, Remonta, Eta
pas y Correos.

Reglamentos sobre el funciona
m iento de los servicios.

Relaciones con la Dirección Ge
neral de Transportes.

Normas para la organización y 
empleo de los Servicios Geográfi
cos y Cartográficos del Ejército.

Jefatura de Transmisiones.—Es
tudio y organización de las redes 
generales de transm isiones, ópti
cas y eléctricas.

Inspección de los regimientos de 
Transmisiones. Servicio colombófi
lo. Relación con los servicios de 
transmisiones y sociedades civiles.
Sección quinta.—Instrucción y doc

trina m ilitar
Normas para la instrucción de 

las Unidades.
Directivas generales' acerca de 

los planes anuales de instrucción.
Examen de las memorias anua

les de instrucción.
Ejercicios de instrucción y Es

cuelas prácticas de los Cuerpos.
Bases para la organización y 

convocatoria de cursos de instruc
ción, perfeccionam iento y aptitud  
para .el ascenso.

Cursos de información.
Escuela de Estado Mayor.
Doctrina y normas para la re

dacción de los reglamentos para el 
empleo de las Armas y los Servi
cios.

Examen de los mismos para su 
unificación.

Reglamento para el empleo de 
las grandes Unidades.

Examen e informe de los traba
jos m ilitares dignos de recom
pensa.

Relación con la Dirección Gene
ral de Enseñanza.M ilitar.

Seoción sexta.—M aterial
Características del armamento y 

material, vestuario y equipo con 
destino al Ejército.

Orden de prelación para su fa- 
, bricación o adquisición.

Grandes reformas y entrena
m ientos del m aterial. Normas y 
reglamentación.

Dotaciones de m aterial para las 
diversas Unidades.

Normas para la movilización y 
ser.vicios de la industria m ilitar y 
militarizable. Estadísticas de m a
terial (normas y reglam entación).

Relaciones con la Dirección Ge
neral de Industrias y Material.

Relación inform ativa cón la Co
misión de Proyectos y Experien
cias.

SERVICIO HISTORICO MILITAR
ORDEN de 8 de noviembre de 1939 

creando el Servicio Histórico Mi
litar.
En la reorganización que se está  

llevando a efecto del Ministerio del 
Ejército y de sus diversos organis
mos, es llegada la ocasión de re
constituir el Servicio Histórico M i
litar sobre bases amplias, dándole 
la im portancia que debe tener, co
mo órgano de estudio, para recoger 
las enseñanzas de la experiencia  
en el terreno m ilitar y ajustar a 
ellas la organización y el empleo 
de las fuerzas armadas.

Terminada la de liberación, para 
cuya historia se están recogiendo 
datos desde hace varios meses, y 
pendiente, como se hallaba, el rela

to de la de Marruecos, a ambas 
atenderá el nuevo servicio con los 
elem entos más completos de que se 
le dota.

En su virtud, dispongo:
Artículo 1.° Se crea el Servicio 

Histórico Militar, que tendrá por Director un Coronel.
Art. 2.° Será cometido prim or

dial de este Servicio el contribuir 
a la difusión de la cultura m ilitar 
histórica en el Ejército.

Art. 3.° El Servicio Histórico se 
organizará como una Sección afec
ta al Estado Mayor del Ejército, 
y tendrá dos Negociados:

Primero. Negociado Histórico, que 
se ocupará en el estudio de la gue
rra de liberación de España, de 
nuestras campañas en Marruecos, 
de nuestras guerras coloniales y de

las campañas modernas que se juz
guen de interés para la cultura m ilitar.

Segundo. Negociado de Bibliote
cas y Servicio Bibliográficp.

Art. 4.° Compete al primer N e
gociado, en primer térm ino y de 
modo fundam ental, la constitución  
y ordenación del Archivo Militar 
de la guerra, como instrum ento pa
ra la ulterior redacción de la His
toria de la campaña última.

Con carácter secundario:
a) La inspección de los demás 

Archivos Históricos Militares.
b) Suceder en sus trabajos a la 

Comisión Histórica de las campa
ñas de Marruecos.

c) .Abordar en su día la redac
ción de la Historia del Ejército Es-

/
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Jefatura ........................................................... 1 (18) 1 j. ...
Secretaría ...............................................<....... - - (1) 1 (2) 2 1 2 2 4 -
Segunda Jefa tura  y M ovilización............... 1 - (3) 2 (4) 3 - 2 2 3 -
Primera Sección.—Organización ............... - (5) 1 (6) 1 (9) 4 - 2 1 4 -
Segunda Sección.—Inform ación ................ - (5) 1 (6) 1 (10) 4 - 1 1 4 1
Tercera Sección.—O peraciones................... - (5) 1 (6) 1 (11) 4 - 2 * 1 , 4 1
Cuarta Sección.—Servicios ............ ............ - (5) 1 (6) 1 (12) ' 4 - 1 1 3 1
Quinta Sección.—Instrucción ..................... - (5) 1 (6) 1 (13) 4 1 1 3 -
Sexta Sección.—M aterial ............................ - ' (7) 1 (8) 3 (14) 2 - 1 1 3 -
Misiones varias ............................................. - - - (15) 4 - - - - .

Totales ........................................

Madrid, 11 de noviembre de 1939.—Año de

2

la Viletoria
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(1) Del Cuerpo o Servicio ele Estado Mayor. Secretario.(2) Un comandante del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor y otro de cualquier. Arma o Cuerpo. Pueden ser capitanes.(3) Uno del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Un ayudante (puede ser comandante).(4) Del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Pueden ser capitanes.(5) Del Cuerpo o Servicio de .Estado Mayor. Pueden ser tenientes coroneles.(6) Del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Pueden ser comandantes.(7) Puede ser teniente coronel.(8) Uno de Artillería, uno de Ingenieros y uno de Automovilismo. Pueden ser comandante o capitanes.

(9) Del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Pueden ser capitanes.(10) Dos del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor, dos de cualquier Arma o Cuerpo, agregados como tracliuAorcs. Los cuatro pueden ser capitanes.(11) Tres del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Uno agregado de Aiti- llería (para artillado de costa). Los cuatro pueden ser capitanes.(12) Tres del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Uno agregado de Ingenieros para ferrocarriles. Los cuatro pueden ser capitanes.(13) Del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Pueden ser capitanes.(14) Uno del Cuerpo o Servicio de Estado Mayor. Uno agregado de Artillería (para material). Pueden ser capitanes.

(15) Uno d(' Intendencia, uno de nidud, uno de Farmacia, uno de Veterinaria. Pueden ser capitanes.( 1(S) Pueden sor auxiliares administrativos en caso de no haber oñcialcs de Oficinas Militares.(17) Pueden ser auxiliares administrativos o mecanógrafos eventuales.(18) Ayudante. Puede ser comandante.NOTA.—A propuesta del general Jefe del Estado Mayor podrán quedar agregados temporalmente a este organismo, sin cesar por ello en su destino de plantilla, los jefes y oñciales de cualquier Arma o Cuerpo que, sin ser diplomados, estén en posesión de conocimientos especiales de determvnados asuntos, cuyo estudio o desarrollo pueda serles encomendado.

pañol o de las Instituciones Mili
tares Nacionales.

d) La publicación de monogra
fías sobre batallas o episodios que 
sean fértiles en enseñanzas técni
cas,' tácticas, estratégicas o m orales.

e) Divulgar entre la oficialidad 
y el Ejército en general la afición 
y la utilidad de los estudios histó
ricos militares por medio de conferencias y viajes de Historia.

f) M antener relaciones con el 
Centro dje Estudios Históricos, Aca
demia de la Historia, y, en gene
ral, con los organismos civiles de
dicados a esta especialidad.Art. 5.° El segundo Negociado 
regirá la Biblioteca Central Militar, 
que forma parte  del Servicio His
tórico, y tendrá la superior inspec

ción de las Bibliotecas de las reglones y Comandancias Militares, a 
las que asesorará en m ateria bi
bliográfica para  la adquisición de 
obras.Art. 6.° Para el desempeño de 
estas funciones se asigna el per
sonal que determ ina la adjun ta 
plantilla, que se destinará por con
curso entre el de cualquier Arma, 
Cuerpo, escala y situación m ilitar 
que se haya distinguido notoria
m ente por, sus trabajos históricos, o publicaciones de este carácter, 
o que haya cultivado tal clase de 
estudios.En el concurso que se anuncie se 
h ará  constar que darán preferen
cia, para  ser destinado al Servicio 
Histórico, los trabajos históricos de 
referencia, los servicios de cam pa

ña y los estudios hechos en la Es
cuela Superior de Guerra.

Independientem ente de e s t a  
plantilla, podrán traba ja r en el 
Servicio Histórico, cooperando a 
sus funciones, los Generales, Jefes 
y Oficiales que fueran requeridos 
para ello, y se prestaran volunta
riam ente a participar en los tr a 
bajos sin perjuicio de sus destinos 
normales.

Art. 7.° El personal anterior se 
completará con dos archiveros' bi
bliotecarios, que se solicitarán, en 
caso necesario, del Ministerio de Educáción Nacional.

Art. 8.° Para prestar servicios 
subalternos se afectará aLServicio 
Histórico el personal de Auxiliares 
de Oficina y el preciso para traduc-
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clones, así como para vigilancia y 
servicio interior.

Este último pertenecerá al Cuer
po de Mutilados de Guerra.

Art. 9.° En tanto no ,se consig
nen créditos especiales para el Ser
vicio Histórico, se atenderá a su

sostenimiento con los actualmente 
establecidos para la Biblioteca Cen- 
tra\*«iel Ejército.

Madrid, 8 de noviembre de 19.39. 
Año de la Victoria.
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Dirección .................................. 1 1 (1) 1 (3) 10
Primer Negociado .................... - 3 3 (2) 3 -

Segundo Negociado ................... - 1 1 (2) 2 -

Total .......................

(1).— Del C. A. 8. E.
(2).— De ellos, 2 contratados y 3 el
(3).— Del Cuerpo de Mutilados de G

Madrid, 8 de noviembre de 1939.
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ARELA.

MINISTERIO DEL AIRE
CONCURSOS

CIRCULAR de 16 de noviem bre de 
1939 anunciando concurso vara 
cubrir 500 plazas de Tenientes 
Profesionales del Arma de Avia
ción entre los Oficiales Provisio
nales o de Complemento de las 
Armas y Cuerpos combatientes 
del E jercito y Armada y de las 
Unidades de Tierra del Ejército 
del Aire¿

Se anuncia un concurso p^ira cu
brir 500 plazas de Tenientes Profe
sionales del Arma de Aviación en
tre los Oficiales Provisionales o de 
Complemento de las Armas y Cuer
pos combatientes del Ejército y Ar
mada y de las Unidades de Tierra 
del Ejército del Aire que tengan 
menos de 24 años, el* título de Ba
chiller o las carreras no universi
tarias o estudios aprobados que 
comprendan, con igual o superior 
extensión que aquél, las asignatu
ras de cultura básica fundamen

tal para el ingreso en las Acade
mias Militares, siempre que los t í
tulos acreditados en tal sentido 
procedan de Centros de Enseñan- 
ña Oficial y del Instituto Católico 
de Artes e Industrias Nacional o 
Establecimientos similares dé sol
vencia reconocida por el Estado, en 
las-condiciones que especifica esta 
Orden.

Primera. El pase al Arma de 
Aviación se solicitará en instancia 
cursada a este Ministerio por con
ducto regular y acompañada de 
los siguientes documentos:

a) Certificado de los servicios 
prestados.

b) Certificado de las recompen
sas que tengan concedidas.

c) Partida de Nacimiento.
d) Certificado de Bachiller, o 

de la carrera o estudios citados.
e) Dos fotografías recientes, ta

maño 4 por 6, de frente y descu
bierto.

g) Cuantos documentos acredi
ten méritos.

Segunda. Los solicitantes sufri
rán un reconocimiento médico pre

vio, en sus Unidades respectivas, 
ajustándose a las siguientes nor
mas:

No padecer ninguna enfermedad.
Morfología general normal.
Talla de 1,620 a 1,950.
Agudeza visual con ambos ojos 

y con cada uno por separado nor
mal. (1 de Wecker), sin correccio
nes.

Equllibraclón normal (Pruebas 
de Romberg, Rabinsky, Foy, etc.)

Audición normal.
Sistema nervioso normal (emo

tividad, motilidad, reflejos, sensi
bilidades, etc.)

Aparato circulatorio normal.
Pruebas cardíacas al ejercicio 

óptimas.
Aparato respiratorio normal.

• Aparato digestivo y urinario nor
males.

No padecer enfermedad venérea.
El reconocimiento definitivo se 

hará en el Aeródromo de Sevilla.
Tercera. El plazo de admisión 

de las solicitudes terminará a los 
treinta días de la publicación de 

.esta convocatoria en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO.

Cuarta. La selección entre los 
solicitantes se hará por méritos de 
campaña, por haber intervenido 
ostensible y decididamente en la 
preparación del Movimiento y en
tre los huérfanos de los muertos 
en campaña o como consecuencia 
de la misma.

Quinta. Los declarados útiles 
pasarán a las Unidades de1 Avia
ción hasta que sean llamados pa
ra hacer los cursos de Pilotos y Ob
servadores. Los que obtengan el 
primer título y no puedan obtener 
el segundo, pasarán a la Escala de 
Complemento de Aviación.

Los que obtengan los títulos de 
Piloto y Observador tendrán dere
cho a ingresar en la Academia del 
Arma de Aviación en las condicio
nes que se fijarán en las convoca
torias, y aprobados los cursos, pa
sarán a. la Escala Profesional]

Madrid, 16 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. *

YAGÜE


