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GOBIERNO DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO de 8 de noviembre de 1952 por el que se con
cede la Palma de Plata al camarada Juan Yagüe Blan
co, Capitán General del Ejército y Marqués de San
Leonardo de Yagüe.
En a te n ció n a los h ech os h e ro ico s realizad os por el
ca m a ra d a Juan Y a g ü e B lan co, C a p itá n G e n e ra l y M a r
qués de S a n L eon a rd o de Y ag ü e, que p o r su ca r á c te r e x 
tra ord in a rio son m otiv o de h o n o r p a ra el M ovim ien to, de
a cu erd o c o n lo esta b lecid o en el p á r r a fo terce ro del a r 

PRESIDENCIA DEL G0BIERN0
ORDEN de 18 de noviembre de 1952 por
la que se resuelve el recurso de agravios
interpuesto por don Manuel García Ca
macho, Capitán de la Escala de Com
plemento del Arma de Aviación, contra
resolución del Ministerio del Aire de
30 de agosto de 1951.
Excmo. S r .: El Consejo de Ministros,
con fecna 4 de agosto último, tomó el
acuerdo que dice a s i:
«En el expediente de recurso de agra
vios promovido por don Manuel García
Camacho, Capitán dp la Escala ¿le Com
plemento del Arma de Aviación, contra
resolución del Ministerio del Aire de 30
de agosto de 1951 que le denegó su pe
tición de ascenso al empleo de Coman
dante de la citada Escala; y
Resultando que por escrito de fecha 10
de marzo de 1951, el Capitán de la Es
cala del Aire del Arma ae Aviación don
Manuel García Camacho se dirigió al Mi
nistro del Aire manifestando que el 18 de
agosto de 1950 habla cumplido las con
diciones que para ascenso en la Escala
Complementaria señalan la Ley de 14 de
octubre de 1942 y el Decreto de 26 de
mayo de 1943, sin que hasta entonces se
le hubiera* otorgado el correspondiente
ascenso, por lo que suplicaba le fuera
concedido el ascenso al empleo de Co
mandante con la indicada antigüedad de
18 de agosto de 1950;
Resultando que en 29 de agosto de 1951
la Dirección General de Personal inform ó
sobre la extractada petición, manifestan
do que, según el artículo quinto del De
creto de 26 de mayo de 1943, es requi
sito imprescindible para el ascenso en la
Escala Complementaria la existencia de
vacante en el empleo superior inmediato,
y no existiendo tal vacante procedía des
estimar la petición formulada por el in
teresado, resolviéndose en tal sentido ñor
el Ministerio en 30 de agosto de 1951;
Resultando que contra la expresada re
solución interpuso el señor García Ca
macho recurso de renosición alegando
que el ascenso de la Escala de Comple
mento del Eiército del Aire está reculado
por la Ley de 14 de octubre de 1942, que
en su artículo segundo concreta las con
diciones para obtener el ascenso, que son
la de cumplir el tiempo de servicio regla
mentario y la de haber ascendido por an
tigüedad el que le sigue como más moder
no pn la Escala activa, sin que dicho tex
to aluda para nada la existencia de va
cante en el 'm pleo superior inmediato,
y teniendo cumplidos aquellas dos condi
ciones, entendía prooedente su ascenso a
Com andante;
Resultando que en 19 de octubre de 1951
la Dirección General de Personal repro
dujo su anterior Informe desestimatorio

ticu lo cu a rto del D ecreto de dos de a g osto de m il n o v e 
cien tos cu a ren ta y tres,
DISPONGO:

A rtícu lo ú n ico.— Se co n ce d e la P alm a de P la ta al c a 
m a ra d a Juan Y a g ü e B la n co, i P resen te!
D ad o en El P a rd o a o c h o de n oviem b re de m il n o v e 
cie n to s c in c u e n ta y dos.
FR A N C IS C O FR A N C O
El Ministro Secretario genera) del Movimiento,
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA
Y MEt? .LO

y pasado el expediente a informe de la
Asesoría Jurídica, ésta, a la vista de la
plantilla de Comandantes en dicha Esca
la, que, fijada en el número 4, se halla
totalmente cubierta, entendió debía des
estimarse el expresado recurso de repo
sición por faltar en el presente caso la
tercera condición que para el ascenso en
la Escala de Complemento señala el De
creto de 16 de mayo de 1943;
Resultando que no habiendo recaído re
solución expresa alguna sobre el indica
do recurso de reposición, el interesado
hubo de entenderlo desestimado por apli
cación de la doctrina del silencio admi
nistrativo, interpuso en tiempo y forma
el presente recurso de agravios, insistien
do en su pretensión y alegando en su
apoyo que el Decreto de 12 de mayo
de 1938, de aplicación a los tres Ejérci
tos, en los que creó la Escala Comple
mentaria, no exigía el requisito de exis
tencia de vacante para el ascenso, requi
sito que sólo fué pedido por el Decreto
de 22 de septiembre de 1939, que exclu
sivamente se refiere a la Escala Comple
mentaria del Ejército de T ierra; poste
riormente, la Ley de 14 de octubre
de 1942, también aplicable a los tres Ejér
citos, se limitó a exigir los dos requisitos
primitivos, pero no la existencia de va
cante, entendiendo el recurrente que el
Decreto de 26 de mayo de 1943, exclusivo
del Ejército del Aire, al exigir para el
ascenso la existencia de vacante en el
empleo inmediato superior se pone en
contradicción con la Ley, a la que por
el principio de jerarquía de los mismos
no puede oponerse; que la vigencia de
la Ley está reconocida por disposiciones
del propio Ministerio del Aire, y. final
mente, que la exigencia de tal requisito
implica una desigualdad con el personal
de las restantes Escalas Complementa
rias, a quienes se concede el ascenso con
el puro cumnlimiento de los dos requi
sitos primitivos—tiempo de servicio en el
empleo y ascenso de quien le siguiese en
la Escala áctiva—sin necesidad de va
cantes en el empleo inmediato superior;
Resultando que inform ó sobre el ex
pediente de recurso la Subsecretaría del
Ministerio, según la cual el requisito aue
el Decreto de 22 de septiembre de 1939
exigía de aue existiese vacante en el em
pleo inmediato superior, no fué derogado
por la Ley de 14 de octubre de 1942. pues
la fórmula derogatoria de éste única
mente se refería a los anteriores Decre
tos de 12 de may0 de 1938 y 22 de sep
tiembre de 1939 en cuanto se opusieran
a tal Ley; que esta última habla de re
quisito cuyo cumplimiento resulta preciso
para el ascenso, pero no lo determinan,
y, finalmente, que el derecho del recu
rrente en cuanto forma parte de la Es
cala de Complemento del Ejército del
Aire, derivan del mismo Decreto de 26
de mayo de 1943, cuva validez impugna,
por ser el que organizó tal Escala en di

cho Ejército, por todo lo cual terminaba
proponiendo la desestimación del presen
te recurso;
Vistos el Decreto de 12 de mayo de 1938,
el Decreto de 22 de septiembre de 1939,
la Ley de 14 de octubre de 1942, el Decre
to de 26 de mayo de 1943 y las resolucio
nes de este Consejo de Ministros de fe 
chas 20 de abril de 1949 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 13 de julio),
20 del mismo mes y año (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 25 de julio),
27 de mayo de 1949 (BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO de 14 de octubre), 27 de
julio de 1951 (BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de 27 de octubre de 1951), re
lativas todas ellas a personal de la Esca
la de Complemento del referido Ejército
del A ire;
Considerando que la única cuestión
suscitada en el presente recurso de agra
vios consiste en determinar si entre los
requisitos precisos para ascender en la
Escala Complementaria del Ejército del
Aire figura o no la existencia de va
can! 3 en el empleo inmediato superior;
Considerando que el argumento en que
fundamentalmente basa el reclamante su
recurso es que tal condición, establecida
en el Decreto de 26 de mayo de 1943, de
que exista el empleo superir se opone a
las prescripciones de la Ley de 14 de oc
tubre de 1942 que no contenia este re
quisito, no puede estimarse relevante,
toda vez que el Decreto de 26 de mayo
de 1943 hizo extensiva al Ejército del Aire
la Ley de 14 de octubre de 1942 y es el
que específicamente reguló los ascensos
en tal Escala de dicho Ejército, por lo
que habrá de atenerse a sus prescrip
ciones para declarar el derecho al ascen
so de quien pertenezca a tal Escala;
Considerando que conforme ha mani
festado esta jurisdicción de agravios en
las resoluciones citadas en los vistos del
presente acuerdo, el Decreto de 26 de
mayo de 1943, en que se funda la resolu
ción impugnada, no infringe lo dispuesto
en el artículo segundo de la Lev de 14 de
octubre de 1942, porque la indicada Ley
fué dictada exclusivamente para el Ejér
cito de Tierra, como se desprende de su
preámbulo y del texto dispositivo, que
sólo habla de Oficiales y Jefes del Ejér
cito, sin referencia alguna a los del Aire
y de la Armada, como suele hacerse cuan
do quiere comprender a los tres Ejércitos,
cqmo, por ejemplo, en el Decreto de 12
de rnayo de 1938, y así se ha entendido
también al dictarse e! Decreto de 26 de
mayo de 1943, con el fin de «hacer exten
sivo al Ejército del Aire cuanto se dis
pone en el Decreto del Ministerio del
Ejército de fech a -22 de septiembre de 1939
y Ley de la Jefatura del Estado de 14
de octubre de 1942 sobre pase a la Escala
de Complemento y ascensos en ella y de
los Jefes y Oficíales de las Armas y Cuer
pos del Ejército de T ierra;
Considerando que aun si se estimase,

