
B. O. de! E.-X um. 252 21 octubre ] 96.~ 15005 

i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas del Decreto 2522/1963, de 10 de 
octubre, por el qııe se constitııye La Coınision Coordi· 
ııadora de Traıısportes, 

Adverlidos errores en el texıo l'cmılıdo para .'u publicacı6n 
del citada ;)rcreto, in.serta en cı ıcBoletin Oficial del Estado» 
!1ümera 245, de fecha 12 de actubre de 1963, se transcriben a 
continuacion la., oportunus rectincacıones: 

En e1 articul0 tcrcero, cuarta !ıne~, dondc uıcı': ((", podrıin 

que corresponda cn funcicin de las porcentajes de apol'taci6n 
j'j::urados cn eı presupue:;to inicial de la. obra aprobada por la 
Comis!on Delegada do A,ııntos Econômicos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ':f'~ctos, 
Dios guarde R V. 1. muchos aiios, 
J!adrid, 17 de oc:ubl'e de 1963. 

CARRERO 

Ilmo. Sr, Secretarıo general tecnico ~e esta Presidencia del 
Gobierno, 

encal'gal' ala".», debe decir: «(,,, rOdı'an interesar de ıa",», 11\'lINI TISTERIO DEL EJERCITO 
En el mismo articulo, sexta Iinea, dond~ dice: «". juzgue:ı n 

de intcl'es".». dcbe deelI': IL" juzgu~n convenienıes".): 

ORDEN de 17 de octubrc de 1963 por la quC ,e dan nor· 
lIla~ para la a;ıiicacion ala.> abra" ıı serı·icio.> dr. Piu· 
ur" PrOl:indalcs de las compe~saciones establecid<ıs por 
10$ Decretos 1162/1963. de 22 de maıiO, 11 1631:1963. ee 
11 de jıl/io, 

Ilustrısiıno 5ei;cr: 

El Decreto 1162,1963. de 22 de mayo, )' el 1631.'1963. de 11 de 
julio. que rcctifica 105 arıiculos priınero y segundo de aquel. 
prcvrn compensaclOnes POl' razcin de las obras que pe:ıdieme.i 
de ejecucilin cn 1 de eııero oe 1963 hubieseıı sido rontratadas 
wn aııtworidad por cı E.stado u organismos am6namas. E1 De· 
creto eitada ıı6~: 19ö3. <it 2~ de mayo. e.iWblece en su aıtıculo 
tercera que 10, distİ.'1:os Departamentos nıinisterıales real:za
rin la discrim:naci6n del tipo de comp2nsaci6n aplicable den
tro del !imitc m;L.'lmO dd 20 ]lor 100, :uendiendo a la fecha df' 
licitacion 0 de aceptaeion de la proposiciôn correspondiente y 
a la naturalt'za cr la obl'a de que se trata. 

Examinad:ı.s lns variucioncs medıas de lus Pl'csupuestos de 
cada clusc de las obl':ls contraıadus POl' las Co:ni.'iiones Provin· 
ciales de Servicio:; Tecnicos. JunLa.;; Coordinadoras de Ceuta y 
:vrelilla y Gobiemo.i Generales de las Provincıas Africana.ı. )" 
pu€stas aquellas en reJacion con las fechas de licitaci6n 0 de 
aceptaci6n co:respoııdie:ıtcs. 

Esta Presidencıa ,eel Gobıerno, prevıo informe i'avorable de 
la Comisi6n Intermi!l'i.lterial dp Plane.1 Provinciale,. ha resuelto: 

. j 

Prımero.-E! coeficiente de compensacion ap1icable a La 

DECRETO 2612/1963, de 21 de septiembre. por el que se 
aprucba ci RcqlamCl1to Orq(ınico del Cuerpo de Inter· 
venci6n J1ilitar. 

El Decreto se:sciemos cuatro de mil novecientos sesenta. de 
treinta y uno de marzo. POl' el que se re{lrganiz6 el Cuerpo de 
Inıervenc:on ).o1ilıt:ır. dı.lpuso en su articulo Quinto la redacci6n 
de un nuevo Rdamento Orgiınico del mL<;mo. en eI que habia 

,de fjJarse' detalladameme lə. forma de llevar a cabo las funciones 
que aquel Cuerpo tiene atribuidas. recogiendo y desarrollando 
las normas y dırectrices del mencionado Decreıo. 

Dicho Reglamento, de aruerdo ron 10 previ.lto en el art!cul0 
cuarto de il Le:; de coce de julio de mil noveciemos cuarenta. 
ha merecido el informe favorable del ~1L'list.erio de Hacienda y 
ha de ser aprobado POl' Decreto, 

En su virtud, a propue3ta del :.\1ıniscro del Ejercito y previa 
deliberaci6n del Consejo de MinLmas en su reuni6n de] dia 
t'einte de septiembre de mil novecientos sesenıa y tres. 

DISPONGO: 

Art:culo prımero.-Se aprueba el Re~ıamento organico deı 
Cuerpo de !ntervencicin :.\!i!itar que a continuaci6:ı se ınseııa. 

Articulo Eezı;r..do.-Por el ~1inisterio del Ejercito se dictaran 
l:ı.' dL~posicion'es nece.iari:ı., para la aplicaci6n de este Decreta. 

Articulo terceru,-Queda derogaco el Regla!llento del Cuerpo 
de Intervenci6n :.\1i1itar aprobado por Real Orden de d.iecinueve 
de mayo de mil novecientos trece, 

Asi 10 di>pongo POl' e 1 pre~ente Decreto, dada en ~1adrid a 
veintiuno de septiembre de I!LİI novecienıos sesenta y ues . 

FRANCISCO FRANCO 
parte de ;·u oora pendiente de ejecutar en 1 de enero de 1963 Eı Mını.trD a,ı fjerclto, 
para los contratos que cumplan los requisitos exigidos en los PABLO M.~RTIN ALONSO 
Decretos 1162,1963. de ~2 de maya. y 1631/ 1963. de 11 de julıo. 
seriL: 

Del 20 POl' 100 para todos los contratos cuya fecha de Iicita· 
ei6n o. en cI cuso dc conciertos dirccto:i. la !';:cha de presentaci6n 
de la proposiciün aceptada pUl" la .~dministracilin "ea anterio:' 
a 1 de julio de 1961. 

Del 13 POl' 100 cu:ındo dicha tecl1:1 este comprendida entre 
1 de .iulio de 1961)' 1 de enero de 1962, 

Del 16 POl' 100 cuando la fecha este comprendıda cntre 1 de 
enero l' 1 de jul:o de 196~: )' 

D~l 10 por 100 r.ııando tal fecha este comprendida entre 
1 de julio de 196~ )" 1 de en',ro de 1963. excepto para las obr:ı.s 
de presas, canalcs. acequi:ı.s y desa!lÜes de zon:ı.s regables, ab:ı.,
tecimientos, .\aneamientos )' defen.sus, a los que se aplicar" en 
vez d'~l indicado 10 POl' 100 cı coeficiente del 12 por 100. . 

Se~undo,-En cl calculo de los porcentajes de aplic:ıci6n se· 
ruıı öiempre computables cıı beneficio de la.s Coı;poracio.ı€s las 
:ıportaciones de mano de obra procedentes de pre.staci6n per· 
sonal ~. de lcs transport~s r:ıcilıtados POl' igual medıo 0 con 
otras de la Corpor:ıci6n. 

Terctro.-En .1os presupuestos de revisiön se imputani. so
lameme, al CI'Mito de Planes Prilvinciales, la paıte proporcional 

REGL.'\~E:lTO DEL CUERPO DE ı~TERVE.."CION 
MILlTAR 

CAPITULO 1 

FuNClOriES 

Articu!o 1,° El Cuerpo de Intervenci6n ~mitar tendra. a iu 
cal'go: 

aJ La intervencili:ı y İlscalizac16n de los Cuerpos y Servl
cios militares. Que llevara a cabo en nombre de la Interven
ci6n General de la Admınistracion del Estado y conforme ıı. 
las ~eyes y Re~lamento, fi:;cale, de la Naciôn, 

b) La m!sl6ıı de esesol'amiento al :'~a!ldo en maıerla eco
nomıco f!Scal. 

c) Las funciones propıas de la Notaria militar, 

Arr. 2," Para. el cuı:ıplimieuto de ;us cometidos se at~ndra 
a las Leyes y Reı:lamemos vi~emes, a las lnstrucciones que 
dicten !05 orgamsmos fıscales de la Nacion y a las especlales 
emanadas del ~tnistro del Ejerci:o. del que dependera en 
cuanto a organizaci6n. discipjinr.. !orınaci6n. distribucl6n '1 
vıcisitudes de su persoml. 



115006 21 octulıre ı 90.1 B. O. de! E.-:\'um. 252. 
... _----------

Art. :3.0 Corresponden al Cuerpo de Interveııcioıı Militar 
18s siguientes funcioııes; 

al Como encargado de ıa f!scalizacloıı econömico-admınıs
trativa c:e! Ej:jrci~o. .:on arrel/!o a la Ley de 15 de mayo de 1902, a la d~ Ad:n1ııistraciöıı y CoııLabılidad de la Hacienda 
Piıblica y ci~rr.3.s cii,poslcloııes eıı vigor, eıı su ralidad de de· lL'g'ado Ge 10& or;;~\lıismo, fi~cale.' Supel'iores dp la Nacian: 

1." La j'Jscalız~cıo!l prevıu de todo acto adı:ıll!ıstıativo. ex
pedieııte. c!\ıCUlncllCO 0 reclamaCıo:ı que produzca derechos u 
obJi:;~cic:,~s C2 curic:?r ecoııomico. nl'Jviıııiemo de caudales. 
arıic'.llos ) e,ecıo~ eıı ıa admiııi,tracioıı (i~i Ejcrcito. a fin 
de cc:ı~C2r si en su coııtelllQO Y tl'<lll1itac:u:ı ,e han seguido las di~:ıo:;icio!les eıı cada ca,ü aplicables y evit<ı.r que se con
trs.i::;aıı üblı~acioııeo no autorizadas 0 sancionadas por las 
LeY2s, 

2." La ıntervcııcion lorll1aı ae la ordenacıon de! pago 
3." La iacııır.ad de presenciar el movimiento de caudnles. art\culos y efcc:os. y la de comprotar en CUFrpos. Organismos. 

Ser\'lc~os )' E,t~;':,;2ciı~ient05 !l'.iata~"s las e~i,teııcia' de per· 
son:11. g:::ı:adu. r;ı:;~~llcO, electo~ y matpr:ai 

4 .. 1 L3. i:1:el·'.'i?!lCio!l postcriol' med:ruı:?! ı:l e.xamell de tas 
cueıı:as y d"ilı~,s r.ccuıııe::tos de hab~r. de 10, pago, efectuados 
con C~~30 a Ics fOııdüs presupu2st=,rios 0 a los of1ciales esta
bled,;~s en el :,:ln;st2:'1O d,'1 F.j~rclto. co:ı objeto de comprobar si e.-; ccrı·~cta la iı:version de cuııtidJıle,. 

... 5." La sancıon le~ai en eL recoııocimiento de loda derecho 
·'a hab" 

6:' EI sef:~lamıento ac er.g:ı.ııches Y J'eenga:ıcheo. 
7:1 La intel'VellCion en cı seııalamiento de penslones :ı IOS 

Ge!1:;;'a!2s y a.'iml':ı.dos con co.r;;o al presupuesto dd Ejel'cito. 
8.·' R~con'.)clmieıııo de aıras emolumentos especiales. 
9:' El in;orme en io, expcdientes curas resoluciones pro

duzcan b::,i:t <L~ caudales y ~fecto, 
10. R:;~laııı:ı.r de tOQo:; ıos centros y dependenclas milltares cucnto:, h;for;r.~,. es:ado,. documentas u otr05 comprobantes 

cons;~;re utiles a su mı;;i6ıı ıııterverıtora-fiscal. 
11. La 1ı:speccioıı de todas las depe:ıdencias y establecimientos eel Ej2rc;ıo. en cuanto :;e refie.e a los actos ql1e pro

duzc:n r;·2onocimirııto. Equidaci6n y pn.o de obligacioııes del 
pre.c;!!;;ı::::s~o 0 fo:::1os ofidal~s 

1". Par:nl:ı~r bs protewıs razonadas y eııtabtar ıas re
c!ar:l~c:Qn:s z.c;niııbLra:ivas que las Leyes y P.~glamentos auto
rjc~:ı. con el f,n de c!u~ seı:n anuladas 0 re70cadas las reso
!ucio:m que öP consideren perJudiciale.ı para los inte]'ese~ del 
Est~~.o. 

!3. Vc;:ır por QU0 li', ha~an ef~ctıvos tos oerechos qUt ıa 1:.'· 
gis!~c:on də h~bcr~s y deven~os de todas clas~s reconozca al persQn:>.1 d~! Ejercİw. 2.si cəmo a 105 acreedorcs de! Estado por ob!i3'ccionzs de este Minist~rio, formulando las coıısultas 
y emitimdo 105 informe, que pro:edan. 

14. L:>.s f'.lncicn~s d~Je~ada.s del Trlbunaı de Cueııtas en los ı:,suntos d? 'LI jurısdicci6n especial y prlvı:,tlva, en In forma 
y condicion~, 5e;:alaıl::!ı; en el Reglamento del mlsmo. 

15. P.e~resent~r los intereses de la Hacienda pübJica. dentro del Ej~~cito. en todüs los contrntos referentes :ı la adqui
fiici6ıı de a;-ticu!os. viveres. efectos y materiales, obras y repa· 
racioııes de to[la~ clases arriendo. compra y venta y eesiôn 
de ediflcios. 

16 La inrervencion de 10S Organismos comprendidos en la Ley de ~6 de diciembre de 1958 (<<BoJetin Oficia! del Estado» mimero 31]) dependient~s del ~misterio del EjerCito, acomo
d:ıl1dose a las ııormas de dicha Ley y sus diSposiciones com· 
plemeııtarias. 

17 Ejercer en aquel1as Eıııpresas pUblicas 0 prıvadas, para 
las quP se consigmıı cantid:.ıdes en cı presupuesto 0 fondos oficiales del :'Iinist~;'io del Ejercıto. 0 qu~ recibaıı anticipos 
POl' cuenta de! mismo. uııa interveociôn !imi ta da a conocer 
de modo ex:ıcto y con las debidas comprobaciones documeo
Ltl~s l:ı adc-cuad:ı CıpLcacion de ralcs apoıtaciones del E.ıtado a 105 flnes para los qul' exc!uslv:ımente fueron consignadas. 

b! Tambıt!:ı corre,ponden al Cuerpo de Intervenci6n ~i
!itar lus siguieııtes funcion~s: 

L" . Redacl:ır y :ı.prob~ los plıegos de coııdiciones econöm1-
co-lega!es. 

2." Cuant:ıs mif:ioncs especiales re!acİQnadas con su l'uuci on le encoır.ieııden las Autoridades militares en circunstancias 
normales 0 eıı las extraordinarias de declaraci6n del estado de guerr:ı. sin des:ıtpnder Ias misiones comprendidas co 105 
niımeros anteriores. 

Art 40 Como asesor de! ~ando en materia econ6mlcofiscuL cs de La incumbencia de! CUerpo dı- Intervenciôn asesorar 

aıa, i\urol'ldades ınılitare.\ superıore:, ) Jefeo de C:ıerpOb, 
Centros 0 EstablecimiellLos. cu an do sea requerido para eilo, a 
fit) de que ias resoluciones quc dicten se hallen de acu~rdo 
con Ias disposiciones legales vıgentes 

Art 5', El ejercicio dı: la Notaria mı1iıar ıo electuara en 
ıa forma que estab!ece eı Cıidigo Civil. el Decreto, d~ !l5 de septiembre de 1041 v dema;; Leye;; \ disposicioııes reglamen-taria, , 

CAF'ITULO il 

Art 6." La, Juııcıone, ael Cuerpo de Iııtervı-ııcion l'c1ilitar 
ser:.ın desempefıadə.s cor.. arreı:lo a la or=a:üzaci6rı )' c2.tegorias que a. coııtiııuaci6n SE: expre;an: 

- Inıel'veııcıon Generaı O~! Ejerci:o .. 11ıspecclOı: G~neral y 
Jefatura del Cuel'po. a eal'go de un General Inspector de! 
Cuerııo de IııterveııclO:ı \1ilicar i G:meral cie DivisiEn 1· 

.- Intervencion e iııspeccıoıı de la Adıniııİstraci::;n Ceutral '1 
de la..., r:.:'~i()naL:.s a car!() d:! Gcn-.;ral:;.; :3:ıI:~~~?:~~or2s del Cuerpo d~ Inter'il'ncıoıı :\1iliıal' IG2n:ral " ıl:, S7i~:ı.da) y 
Coroo21:, Iııı:'rv::mor'.s. " 

- Intervenc:6:ı de Ol'gaııismo,. f'laıas, UıııdaC1~, y Servlcıos a 
cargu <.le Teniente~ Coroneles Interveııtores l' CO~Mnciantes 
InterveııtOl'eS 

-- :'1isiones complemeııtarıa, en la lnrervencıoıı General, Ins
peccioııes. IııtcrvenclOn de !a _~dmiııis,:r.ciÖn Centnl y re
glonales. a cargo de Ofırİales Iııter'lcntores 

Art 7." Para ıa e,ecuc!On de sus f:ıııc!o;ıe, el Cucrpo de 
Intel'veııcion l1ilitar coııtar:i con 10, Cmt:os y Dependmclas 
siguientes: 

1. La [nter'leııcion Geı:e:al del Ejercıto. 
2. Ul1a Secci6n afecta a la Iııter-JeIıci6n C~nera! de la Ad· 

ministraci6n del Estadu 
3. Una Secci6n d? Inıerveııcı6n en el Conseio Supremo 

de Justicia Mili'.ar 
4. La Interı/en~ic:ı dc ın Adnlln!~~raC16ıı C~I~tr21 
5. La Juııt:ı Cemral de Eıı~~n~h€s y P.eeııs::ııches. 
6. Las I!lter7encioııes regionn:es y d~ g~rdı:t~s u::ıid2.je~ de 

acuerdo con la O~anizaric!l :'1iJit:ı1' del T?nitori~ Nacional. 
7. Las Int~r".'encio!1e;:. de P:z.z~!'ı. C'Jerpos, OrZ2.nis:nos .r 

Serv!c:us, distrıbufdas rle aC'.lerdo ccn la situacicn e importancia de estos y en fo:ma d~ ~:ı~ cadı In,~r7ent:ır r_o t:;nga 
exceso de cometirlos a desempef.ar quc· pu~da ir en perJuicio 
de su funci6ıı. aum~ııto d~ su responS2biIid2d 0 c2tri!!:2nto de 
105 lntereses del Est~do. 

B. Interveııciones de Onı('.ade, en ope~!'.ciones de c2mpafıa 
y maniobras. 

9. La Acade:::.ıa Esı;ıeciaı d~ Ir.ternn~:6n ~~i!itar, 

l.-Int~rrcr:c:on General ,el Ejf7'::;'!Q 

Art. 8." La Illcervencıori General d~l Ministcrio del Ej~r
cito es e! Organa di.ectivo del C~ı~rpo de rm2:v~nci6n :.ci!itar. dependiendo. en cu?nto a S1l funci6ıı, de !:3 i.uto:i~::!lzs 
fiscales de la Naciön y del :>1inist~rio d~1 Ej:rCito c:ı la icrma que se detulla cn este P..eglcın::ııto. 

Art. 9." Dentreı eeı ~!inisterio d21 E!3~C:tO. 1:0. ~:::t~r·!:nci6n Genernl actuara como un::ı Direcci:':n O,ne;::.1 del D2p2!"ta
mento. relacion:indosı- cun il!. deınl!s " con la C:~.::n<;ci6n de Pagos. en la forma que det~:mi;:e e! 2~gl::mı::~o para el despacho de! rrJsmo. Se en:;:nd2riı d::~c,~~:nt~ con los Or
ganismos fiscales de la Nac:6n. y por ccııdu~to de l:l Inter
venci6n General de la Adminis~rac:6n dd Eö·,:::do. CO!l el MLnisterio de Haclenda. CU2.n::>.s in>:r;ı~cioll2s Sg C:ict~;ı pc~ el 
cumplimiento de las Ley~s y d~m:\s c!İiposicio::C3 por las c:ue se rıge 1:ı. Administr2.ciön de la H::=iend:: !.'ı::tlice €!l s;ı ,e5-
pecial apJlcaci6n al Ejercito. s;:r:in Irans!TIi~idas a 105 In:z~. 
ventores direct:ı.meııte por la Interve:ıcioıı C~nera! d~1 :8!2:C:to 
o a rraves de las Iııtel'VeııcioııeS de :a "'dminis:r~c:6n C=n~:~1 o r(.ıom.le,. Asimismo. cuaııtas crdeııes de car:ıcter aa;::::ıls
ırativo )' alcauce econ6mıco se o\ctm POl' eI ~!inistc:l0 de: 
ıı:jercito y que no .ean pub!icadaı eıı los periôdicos oficiı:les, 
seraıı comuııicadas ııeCeSal'lamente a la Internnci6n Gcn2~2.1 . del Ejercito ııal'a que este 10 lıega a sus 6r,cncs subordi
nados. 

Art. 10. Coııstituyen la Iııtervenci6n General: 

1. Una Jefalura. 
2. Una Secretaria General. 
3. La Intervencioıı de la Ordenaciıin Gener&] d~ ?::;;os. 
4. La Inten'encbn de la Administraci6n Cent.a! segün ac 

desarrolla en loö articulos 19, 30 Y 31. 

.~ 
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5. La:- cu=ıtro $eCClC~C;:- sj~uientes: 

ı- Exameıı)' c~mUl'a de rıı~mas y docume'ltos de Habe!. 
2.' Haberes 
3.' Sel'ViClOS 
;,'1 E::l':~nu::·s.'o' R~ı~n~ar..:ht' . ..,. 

?I'L 1L L~ S~crttarı:ı ES,l::1 d"~erııpe~"da POl' urı General 
SUbl:!SpeC~01' cie Inter'~'encic!: .\:i!!t2.f, ~! cg.:.e co!'responder:i. n.de
mjs ırı. Im\.!!'·;ı?ilcıon @ Inspeccion də la Administraci6n Central. 
)', POl' dele;;aClO!l de! l:ıtr:r·m,tor general dıl Ejercito, la In· 
ttrvcnclcJ~ı ee L~ O:'denucion Ge:ltl'al de Pagos. 

las c:ıaıro secc:oı:e; T.eııdran a: !rente Coroneles Inter· 
veı::O!'es 

La Secretl!'l:l y La> Secc:ür.~s se dıvıdır:ın en 105 Negoclados 
nec€sal'los ila:'" ,: meJor uespa~ho d" lüs :ısu:;,OS 

Mt, i::, CorreslJorıde a ıa Secretana General: 

1." In~orm9.r Ju~ e:~pe(11?r.tes de 2.Sur.tos e2:ıe:-ale::ı, 
2:' Fcrr;;ar merısuıüır,eı:te el est~do ~~neral de fuerza y 

~~nado de! Ej::c:(J. 
3." La ıonm de r:IZQ!J Q~ c<s;ı~cllos, 1::~lo" di;ılo!!lIlS, ee

duLıs dp emeı,s )" C(Jl:(j~rQI':,C!c~ı:s y cuun,os doclImentos ;0 
requler;;,:-. S;:.!~ltl. l:·1. :,:s;S:~1s::.n en '~istır, 

4.'-' L:1o!'lllar sotr;: 1::..:' p2nS!o:'!:s e mdemnt7.zcione!; e.ne-jas 
ala:; meöallJ.:-\ de ~u:·drr~:t:l~:..;~ pür la Pmria. 

5." L.1 I::!:C'r\'~Lc~~il (ıl t. ~l:'ii3.1aIHieıı:o df' ha.beres a 105 

Ot'icıu!es G2!1ei~:r:~ a su p:..s~ a la resel'VCl. 
G:' ClIar., 'J :.~ rc~:m a ,C;; e::~edieııtes personal~s de Jefes, 

Oficiales. S~:;(j:ıci:ıIi, y AU;.:I:i'\~p, oestinados en ;a Irıterven· 

Cit:1 G.?!if:'a!. 
7." L!t\V~lr J::;;- l:cj~;s ar :-:~:'~~I(,!Q." y ::ınt!ı11~~ dfl p?Tsonal 

de~t!!!~~C:rJ e:} ~"L T!~~~:··.~!:2! "!"! G2:k:-:.ı.J 
:)." 'I'C:,:r.' . .; lu~ 8..~'J:nG.~ i'c·;:..c~()::c.~.:.ıs co!'. @l pp.rFO!'l:!.: ('l';i~ de 

10. I!~t(':'vcııclL;:l C:"':~~':'~u, ae l:::..~ Jı'!:ilU!':lS reglGt~:es y d~ et!':;.;) 
J::t(-:'r(\:~ciCıne:; sl :" L~:"':.e;::.:·!, 

9,' E: L'~'~::<rG t;e cı::,~dJ y s~!idı \:e docu:nentos :; su dis
trü;;,.;cic:!, lııöLut2:'.ıS, tı,::;.~i:i:~.C:(:l d2: P('!'SOllJl y I:!.:1LE'Tial y 
arChl',0 

10, Lle·w'~r un r2g;!'i~:'O C:.~ la lel!islac:~:1 eCO!1::.;.:r..:~a en el 
qu.: se f:':'~tı'JCt~~1 y ~J~:n~~re!ı ccrre:~;~ıv;:ı:nen~e c:,:~·~r.~.~s dispo
Sl::ı:O:1:::-; d:: c .t1",ı('~:"r ge!!.?;'":,,l ~;J~;ıcı~.ıe f: ((3u:r:::!1 Gıicıal del 
E."t~ıc.:uı), ('1 {(D~;~l'j"; O!!Cı.ılıı y l~ı liCoh.'C'c.;on L('':7;~'bti\.':Jı) u~l :.1ı" 
m,:';.~·:':J c.~~ EJf.r~~:o y tod~5 :?':' C!\~~., ~in s~'r p:.!biicada:\ se 
CO:T:U:ıi~ti~rı 011Cıu.!me:.te ~J Irı:trve:-.ı:oT g~~etal 0 Se3.il dıcta
aJS ~0:· L-[ e. 

il. Prccur,,:' ı:ı ı:~;:d::td en !a 1!H~r:ıretacitr. d~ toda5 l:ı.s 
cisp~sic:oncs de- ('~!'~~c~er ı:r.1)!:C!!l~CO !'isca:, 

l~. En-:.z-:!de!' t~~ !3 !!,;'ı~.ıta~ltn de lo.' ex,eC.ı~ntes de sl
cın~e :: rfi :ne,':!"o, con;orme ~ :0 que ,e deWır..:ıe per ~1 Trı
bunal de Cuema, de: Rei;:o 

.>\1': 13. a J Le'. S~cci~n 1.;, deS~rr.ptflara tod.?s l~s m.isiones 
qne co':"re.-:;Jorı~1('!1 :.1 :~t I:1te!"/t'!lC~Ör. d~ ~~~ O!':e!laC~~:1 Ga:ıeral 
df1' P~,:'J . .; :.: ·~,:~~d:';.:, pa2~;, CO::i:) ~'~:::8:;eS ad~,C:-ıı~~S ;:' .. La mı~:na 
l:J.s $isule~ıte": 

1.J. L!e°,'al' 105 libLC~ O~'LCı9.;2S, fi:31s:r05 y es:3.:os n~cesarlo.s 
p::.r::!. eJ~l'c~r L~L In~E'!'~/.:nCl::!1 de 13.s C~te:~t:is d~ V[!.S:OS Pıjblico~. 
de P;esup'Jestos y de C'J~~:;iZ:;'Z.C:Cll~$, 

:!:.. E:·~p:-d~r ;O,~ cenir::;ıdos Ö~ cx:ster;,ci3. de c~2dito 

sltivo que les a~e('~e y, en C?:c:-ıerai. S~ Las ap!ics.C!Qnc::. mo~ol~ 
mienLos, entracla!ı y salidas de art:culo:;, efectos y c~2.1quier 
otro elerr.ento que pu"c~ ,er obJe:o de cue:ıLa a ,·er:dJr se ha 
verificado de acuerdD COI; :a :egi~:~,ciöıı F:ı ;'io:ol' 

Pnra ıa p:'actlea ae t~; e;·:an,e!L e" :J :orma y con et al
i ca:ıce cichos. el Je!e de :~ Secc!u:ı Cl:;t:·ıb'l:r~ Ics docu:nentos 
, de haber y cuenta~ re-feridos e!1 los :!.I;2.:·t:ıdo~ ::l.!1t~ricres e!'1~!'e 

e! persom! de la> Nc~cc'ado, Cıe ':ı ır.isma. procumııdo que 
seexami!len el mayor nÜ!l1ero posi'ıle de f':OS. siguiendo un 
:U:!!0 rO~J.ti\'o c!ı:r::ı la.:; d;s:::1t~S R~··';(jn:s y ?l~7.:-ı:i. F:l O:~?::l! 
examinador auto~iır.r~ con su firma c::ıda dccı:me:ıto que haya 
examinado 

El ~Tefe del NP.g(JC1~dO e:~arrnn~ra por sı ~!smo a:guna ee 
!as c:.ıe!lUJ.S que ya :0 e:;te~ por !os Ofiriules, 2.corda~do 10 que 
proceda segun el resultado q~ıe ormea c:icho exa:nen y con
~i::nandolo :1.."1 C':! cı L'J ':mpbr qu~' .. ;1. hı~':ı ~ l :" :~':""~L!' de: ;CJ5 

dC~U!l1fntos qlJe examine 
E1 Jefe de 10. SecC'lon exrtmmar~ por St mısmo ~lguna de 

las euentas qııe ya 10 m?n ~nr los Nf'1:nei~cos ::ıcor[i2nGO 10 
que proceda segiın '-1 resıı:!::ıdo qııe o!·re2C? diclıo exa!l1en. 

Cuando de! eı:a!l1€ıl realizado res\lltareıı de;·ectos, se forr:ıu
bra !.:"t rU!'!'t:!spondit'n:e !1c:!a d,:~ lr~,., rr.İ:m1D.~ qı.:f' auto~.'ızarft el 
Jefe d~' la Sec:cio:1 con .su tl;'m~. :; ~~,. t:';':':5~::d:1r;i a: cut':ıt:ıS;'1!"!~:; 
por coııduClo de ırı, !nterrentore, cQr.e~;ıo:ıdlentes p~r3 ~ıı 
aebJda a~laraci6!l 0 cum;ılimıe!lto. cama pr~p~ralOrio 0 prevlo 
para su compINü exa:neı, '; fallo par ee TribtUlal de Cuentas 

3.'1 El :nvP!l:::ırio ~' rf"!"d~i61l de todn e1a~e C!ı=ı cuent9.S ~L 
Tribunal Cıe la, de' Rei:ıo 0;\r,1 ,'1 1::.ıuic:ıc:0n 

4:1 L::ı T.!':1rr..itnrL(J!1 d~ J~ ~,O!Vf~~c:a C:f ~:1r.:: rep;1ro~ dp rada 
orden que (ıfrezea:ı a dic!'o Alt p Trib:ı:::.l :3 l:quid:ıc16n de 
bs cue!1tas l' Gocumento, de habrr rı qUi' "e refiere e,:e ar· 
tic:ıio 13. 

j (ı Recibır 10.:-> n0:ific~cıon~:-ı d(' la::; Jdfl~Ul';)S !'t&g:ol!ules, 
de las Iııterver,~iorıe, " de 1;\ Admi!1İ5tr3vlu:ı Ce:ıtr31 en !as 
qu€' der. ('ue~:t~l (ie aquellus ıü)r!'l.!memo~ de 1(1:' que- na se h~n 
rendido la, oportıı!la, cue!lta, a pesaı' de habe:' tra::scurrido 
su p'~7.0 regl::ımr"t2Yic, propc:ücı,t!o 13, pe:':i:ıen,es :nedlda5, 
inc!u,o Cı:!r!O cuellL~ l l:ı Orde~~dı:, Gene!'al de ?a~!O;; para 
qL!~ aquella, <eaı' r"ndid", :t 11 maye" l'~;ıide2. Igüalı:ıeme 
recibir:i iu, ~,cntc, de 10, Inı;>r\'enciunes en qlte cCMı;!'.!~uen 

la< c\lc,ı:n, de [(ıda clase que no hel'";": sido rendid1s dentro 
ee !05 plazos preveı:\dc.ı 

e... D:ct~1r b~ c:rcı..;lJrp.~ que por ıJ I:ıte!'~Ir'e!1ci6n Ger:ern! 
St' e,tiır.", precisas p"ra aclaraci6n p !!lte:pre:acıur: de Ias dı,;.. 
POS:CiL!~::::; \'!ger.t6 t;ı Lıs !11üteü:::: qUe :t!~ctat: p.. e5t3. Sccc~6n. 

~Ii L1~\'a!' :os c(Jrrf~pOııdie!l:e~ Lt!'0~ c:E' e!'ltrJ.da y s3.1ioa 
de docm:ıer:tac!6r: f:! 1;, Secr:0:: y e: ~,rclıi\'o ~orrespondlent~ 
de !:1 :::.i~!!H:ı. n:-:ı reımo el OPO'!11!10 ficht-!'o (~t' 18. ~e?15ln.ci6n 

i ı:n cu::ı~,tu 3. lds m.itHl~~ qu::- T.:t:2drt~ ct:eCHl.!' ~ !a SecC!o:-ı 

:\It. 14. Corri:spunde a la SF.ccio:1 ~.': 

1 \) Inform::ır tn JC5 f>xptdlen!ts a~ll:ir:15tr~:~~og de respon
slbıLdad por C:~S('Ubl"2:'(() t!l (::~":':)(\S :: F~~'~:.idL!!'[:1'" [:,::1' C'UP.:\.) 

ı:-!1 10:-\ df: s0lVtınCI~1 f' ı!!301\'fnC'1:ı, ;;-;;.:[!'ttdos IJ(O!' f2:lecıITUento 
d~l per~u!~aı r.11lı:nr qı.:t' rU;'lt'!":t l'u:r'.c(,i.~iC:j,~ p~.g:ı..'; c.e 3Yltici?0. 

3.l R~~~iö.!' G.: !~:.':' In~~;";;;onci~I'I::ı$ 1'~gio;ı9.:e::. y C2 l:ı Adını
nlstzoacbn C~!1::~: ri;:2.cic!::~ı~, 211 1::,; qu~ S~ de:all~n CO~ tod2.s J 

sus circuıı~~~~:::ius lü5 Lbrarr..!~!ı:o::: l1nu!r.do3 j' LG~ r~lntci!'o3 i 

que hubiesc:ı h[~~';e::ı~h . 

::::ı IrJormm' todüS lo~ expe-dieYlte::; i!l~truido~ como CO!~;se
cue-ncı:ı dı: rtclrım:ıcione-~ fs:-mu:ad:.:.s por lı:,~ inr~!'e~ado~ €'n 
n:ater!rt dı: hıbe!'ı'~ y IıJ~ que ,c:.C1.j!'E' ıı m:sm9. prc.'l!:lt?v:ı. C~9.!
qUıer Org<1ni,lno mjiıtnr. 

3:> Resolv('r 1:1~~ Cü!1~;U:t~ıs qu~ suore d(ı\'E'ngcs se fCl!'!nulen 
po:- las Jeİ:;,turas de Inkrvencıo:ı de Ias dıferentes Reg!o:ıes 

mıjtare'. 

bi il. es::ı SecC:un !e c8rr~s;ıond~n, ade!l1üs, coma mls:ones 
ro!~ ~;!1~':'S rı! ı::~~:n.;! :1' c~n.s~r=:. ee c:ıe:ıt:ı.s y docum'2!lt~ d..? i 

L F..,quo:':r la ?!'~s~nt~ci6n de extractcs de re'i!>t3. no. 
m!nas, cuer.tas de ~~stcs, de aslsnaciones de material, d~ h!L
beres, ck cEe:"s :: :.ı1t:'ei de c~ıudales, articı:!os, efectos, c;mıı- ! 
clor.es espE'c!::ı.:e.' y dcm~'u~ que rJUecan reı:oir lo~ pügador~s y 
~!1:::n:·g::.c:o:, de- C.('~:lt$ de los d!f€'!'e::ı:e~ Servicio5. Cer:.tro3, De- i 

pendrnC1J3 y r ~'.~,\j~ecı:y..ıento~ m.i.litares ee 1'2. Admi:::st~:i(:10n 

'.' Lleı';ır un RC2lStro Or iJ.' ür,:len", C'omu~:CJ'!33 qUi' 50-

brı: L~ rn~lte!'l3. .~~ dlC~e!l 
50 Pro;:lO:1e!' n iı SL:r:erio:-1da.d L;}~ modif!c9.c1ones 0 ~~c!a.re ... 

cio:ıe;; que sean CQ!ı\'enieı:~e., inırodtıcir E-r. ir:. lejns!~ci6n re
feren,e il 10;; habere, de! ;ıe~·son", ınllit"~ 

6 ',J Co!r..~p-lc~!' 3. 1", .. I!~te-!'v(\!:ci()ne~ cC:-1'2spond1e:1tes 19.~ 

modiflcP,clones que, eı ma!er:B ue h"iıcr2s, se ori~i:ıan co!::o 
cor:seCUf'lictı de 1::ı. C(ı~C~~lÔ!l de ;:ce~"cı~.-; t1 ot!'[~s. C3,US:ı.s al 
pel'30:1:ıl f'!1 euya rech.m~ı:~uIl de dere-:wus 1!::t'~·ı;~t:ıe;:.. 

;.0 D1ct~r :r,s clrcul"rt.- C:U~ para "c:,,:?,(:6:: :; 1I,JflcaciOn 
dt' 19.5 norm2" l'igente5 e!'. r.ı~terıa (Le c"\,~~,gu.' Se co:ısidere1J. 
necesC!.!ias, 

C :ıLı':tl y R. ':':o:w:, y (in :~t:n_!'.ıı d~ rod.1S la~ P~ll'SOn3,;;:l qu~:nes 
se ılbrer. CS:1::caces con ea:'go ~.l Presupuesıo de! D;:p~.:ta
mer,to 0 d~ Fo::clc, O'·lcia!es del rr.ismo para atender cbliga
eio;.~~ c!ot~C:~s e:ı t!qu~ııc, er. la fo,ır.a y pıazos detr:rmlnados 
per ~~~ Le\',s, re~:~d:.\er.tos (ı instrucc:ones, 

8." Cor:cesi6:ı de Relie:. cı:uı,C.:o 'C;\ ~,oce,i[:r.,e. de ~cue!do 
con ~o e;;taLlecico en e! Regl~me!110 p:,r;1 le. revl;ta :ıdmirıj;;. 

1, trativa 0 de Corr.!s8.~·ic y 1~~~51~::~un (c:!n~~en~C'nt::ı.l'.I1, 
P~":f'~:c':ır t:'i • xn~;,,'n !15::.Ü d~ todos 105 docurr..r'n~os ~ 

qt~~ h~ce re:·erenci~ el a:llrtado aııterior, exanıen conducer.te 
a deıc;r;;inar Si a !c~ =nmidades contraida3 en lCS r:ıis:nos 
Se les ha dada :a debida :ıplicac:6n pres:;puestaria. si dichr.s 
!f:'clamacioı:cS :: lo~ g:ı"!os que ha~:. sido re-Hejados en 12.5 cu~n .. 
';,~1S E~ı:m 8.JU~!::'C:O,~ ::ı. lJ. leg:siaci6n vigente aph:eble, s: se 
han curo;ıl:do Ias a:sposıcıor.e5 c.e cl!:'C!er tr.but:u-ıo 0 lrrıpo-

9:) E!l1lür ,u parecer P:l !odcs aqııelio,' nsuntcs ot:e scbr~ 
lıabere5 d~ pmo!lsl m1litar s"an SOlIW;lQO:l a. il In:erver.cion 
Gen~raL 

10. L!e\'ar 105 CO:TeSpOnd",DC':S !iI)rc.' d: e:1,r9d1 :: sıi:c~ 
de dOCUffient:1'2iCn e~ı la S::-cc':u:: :: €-l a:'ct:",·ı) c:c~T:'~:!)o:ı:L:::!1ı? 
d:: la m:2ma, ı:.sı ccmü E'l ("D:T~uno L2h:ro de !::'';:~3~8.C;Ô!l e:ı 
cuanto a !as ms~er13S q~iı: ~:.t~p.n aftc:s.r e la Sec~i6n, 
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Art. 15. Corresponde:ı. la Secciôn 3.·; 

1.0 Emitiı en 105 expedientes de contrataci6n 105 correspon
dientes in:ormeô criLieas cuaııdo estos senn de la competeııcia. 
del Interveııtor general. 

2.° Examiııur y aprobar los p2iegos de condiciones legales 
qul' hayan de regir eu la. celebracion de las subastas. concursos 
o coneienos directos. ası conıo lüs proyectos de eontrato. en los 
easos en que asi proceda. 

3." I:ıformar los expedıentes de eontratacıon para compro
bar si en su tramitaci6n y contenido se hUll ajustaco a las 
dispOS!Ciones lega:es vigeııtcs. ası como cn 10:; casos de resolu
eio:ı 0 ineumplimie:ıto ee co:ıtrato POl' pane de 105 adjudica. 
tari05. 0 eı, ]as i!ıcideııcias que se dcriven de las cantrata
ciones. Todo ello oin perjuleio de 105 l!lfornıp,; de tipo juridico 
qııe correspo!ıd:.ı emitir a ot1'os Organismos del Eiercito. 

4.° Preparar y cursar a la Intervencion General del Estado 
10s expedientes en quP ııque!la deba iııtervenir. 

5.> Iıı!o:mar les e;.:pedıentes administrativas sobre respon
sabilidad 0 irresponsabilidad por desf .. lCos. perdidas 0 deterio
Ta:; d~ cfectos. gana(lo, ərticulos 0 ınnrriəJ. :ısi como cn las 
de re;;areimicııtas, salvencia e insalvweiə. Y. cn geııeral. en 
todos los farmı:l::dos 0 tra:nitados POl' la Adnıinistraci6n mi
litar se cstime deba ser oida la Ir.terveııCİöıı General. Se ex:
ceptüan la,; que cor1'espanden a la. Seeci6ıı ~.> 

6.° Rcscl;'~r l~s coıısult:ıs o_ue se pl'amuevan !lar las In. 
!ervenciünes regioııalcs sobre cucstioııes que se refieraıı u. con
trataciôa 0 fuııcioııanı!eııta adınııııstrati\'a de las Servicios del EJercito. 

7." Eyacuar 105 iııtarmes 0 com;ultas que remitan a la In
tervcnciOn General la Sub~ecretaıia. Dirccciones Generales \' Orden:ıcıon Gencra: de P~ı:,;rı.~ de! :\Tinisterio .wbm asuntoô d~ "u res:ı~ctiva competeneıa. asi coıııo trasladar a las Interven· elan"., R~"ion~le, h.; normas c instruceioıll';: dimnnadəs de 
:ıqu&llns para. su delJido cOIlocir:1iento. 

3." Propo:ıer:ı c:uien corresponda la. modifıeaeioııes 0 aC!L\
l'acio:ıes qu~ estiım 'eu. convenieme intraaucır en la legislac!6n 
en I:C:l2ficio de la cantr:ıtaci6n de los Servicios del Ejercito. 

9:' Dietal' 1::.-; circul2.res que POl' la Intervenci6n General 
:;e estimcn p:ecisas para aclaraci6n e interpretaci6n de las diz. 
posiclanes vigemes en materıa de contrataciön adı:ıinistrativ~ 
senta!ldo de:ıtro de las Intervenciones regionale!; la deblda unl
cad ~e cr1:~ri(1 

lI!. Iııforr.ı:ır las nıl:ıutas de coııtratos en las adquislclones 
~l!~ S~ efe:tüa:ı can curgo ala, Fondos de Atenciones Gene
rul~5. 

]). Emiıir r! oport1.!!lo ıııforme en la. enajer.aciones, per
mu'~s. e::p~apiacioııes. requbicıanes. cesiones 0 arre!ldamlt>ııtos 
y sanr? l:ıs c"c:as de ::.Iumbrado ~. agua de las correspoudieııt~s 
Junt::!s rezio!~al;:ı . ., y de, Plnza. 

n Lle-.:ı.r lGS correfpondic!ltes Jibras de entrada y salida 
dı: LiOCU!l;~lıL~ci6n en la Secci6ıi. y el 2rchivo correspandiente 
ee L~ mism:ı.. :ısi como ci oportu:ıo ticht>ro ık Iegislaciôn en 
nı:mto a l~s materias Ql1~ pnedm :ıfectar a la Secci6n. 

Ar1. 16 Corl'esponde a la. Secciôn 4.·: 

J." Ee c·xamcn (le 10;> J!~ri[)dos de I't'enganche d~ l:ıs c1:ıses 
ee t1'opa. reso!l'i~l,do tod:ıs las iııcidencias re!acionadas con 
.st:ı. materi:ı. y forıııulall(lo ləs relacioııes del personaj c!as~. 
Ilcado jl1ra sll ap1'ob1eiô:ı par ırı Autoridad ministerial y pu
iıhc:ıc6n <';1 [·1 Diario OtiCi11. 

2,' Ee rccono:imiento del sı:e!da de Sargento, por aİlos de 
ser'iiclo ü er:ıpleo. :ı. la,; C:ıbos del Ejrrcito y Cabos Legionar!os. ' 
:ısi coma de la, suelclos y lıaberes, por aıios de ~ervicio 0 enıpleo, 
ı; lüs Cabcs de :Damla)' ::\füsica de tercera. 

'." Et lW'unucilııiemo del ,uclüo de Brı~ad3 :ı 1[1.1 Sal'ı;entos cl('i Cuel'pa de Suboficia!es. Sargentos 'Legion::ırios. Sar
gentos E'iJcci:ıli~tas, Sarge:ııos :-'Iüsicos y Sargentos de las 
Campani::s de :'1ar 

{" Coııfirmacio:ı de !os prenılos de constaııcia que corres
panda!! al personal del Regimiento de la Guardia de S. E. el 
Jefe del Estadu y Genera!isimo de los Ejercitos 

~;, Infonnar en las propucstas de asimilacicin a Br:igad:ı 
d~ :05 S:ırgentos ~!~cstros de Banda. asi como de )05 expe
dip!!te,; rel:ılivo~ :ı. nsimi::ı.eianes promovidos por los Cabos de 
Barıdas r ::\lüs!m 

6.' Dic:ar !əs eil'culares que POl' la Intervenciôn General 
se estlmen ]Jreeıs:ıs para aclaraci6n e lnterpretaci6n de las dis· 
posiciones vigentes sobre 10.5 nıalerİas relac!on:ıdas can la SI'C
Cİon. sentKııda. dentro de bs Iııtervenciones regionales. la debida unidnd (:e criterio. 

7." Llev:ır los correspoııdientes libros de entrada y salidıı. 
de documer,taci6ıı eu la Seccion y el ::ırchıva correspondiente 
de la nıisnu. asi coma el oportuno fichero de legislaci6n en 
cuanto ıı. ln.s materias Que puedan afl'Ctar a la Secci6n. 

2.-Secci6n ajecta a la ııııcrı:cııcıon Gr.lICral 
cl.c la Admiııistraciön del Esıaıto 

lırı. 17. Correspoııdc il. la Secci6::ı a!ecıa. a ıa lntervencion 
General de la Adnıiııistraci<in del Estado .... la preparaciön del 
despacho de los ı,ı5UnLOS del Mlnisterio del Ejercito. cuya fis
calizaci6n e iıı!orme compete a dicho Centro fiscal. 

La deslgııaciôn de! Jefe de esta Secciön se har:! por el Mi· 
nistro de Hacienda. a propuesta del de Ejerdto. 
3.-La Intrn;~nci6n y AseSOTıa EC01loınito-jiscal cn el C01lsejo 

Suprcmo de Justicıa MilitaT 

A1't. 1S. Los Interveııtores ıııılitares destinados en eı Con· 
s~io Supreıııo de Justlcia ?lilitar eım:erün en el mismo le.s !un· 
ciaııes que al Cuerpo de Iııterveııci6n : ... Iilitar eııcoıııiendan l:ı.ıı 
disposicioııes \,igentes. aplicad3~ en armonia con las norm:ı.s QUl 
regulaıı cl funcioııanıienta de aquel .'\lto Centro. 

4.-[ntervencion dr. la Administraci61' Centraı 

Art. 19. La Iııml.'enci6::ı de la Admınistreci6n CentraJ. In· 
r,egrada eıı 1:1 Intervenci6n General. serıı desel1lpeıiad;:ı. en la 
forma que se determina en el articu\o 11 y ejercer:i. la super'.or 
Intel'venciôn de los Ol'gaııisıncs y Servicios dependientes de la 
Admiıılstraci6ıı CeııtraL. uııifiraııdo los criterios de sus Intel'
ventores. relacion:iııdose con ellos en cuaııtas euestiones :ıtafıen 
al ejercicio ae iu fuııriıin ~. llcl'aııdo a cabo inspeccioııes peri6-
dicas 0 cxtraol'dinarias. tanto ıl. aqueJlos Servic!as y Organis
mos coma a 10., fııncioııa1'ios Int~rventores que ejercen su come
tido en los misnıos. en analogia con la func!6n asignada a 1011 
lnterventores regionə.les. 

5.-Jlmla Central de EnganclıeS 11 Rccn9anch~s 

An. 20. La Junta Central de Eıı~anches y Reenganches. au· 
\önaına. ru todo cuanto se refiere a su ınateria. especi!ica. elasifica en sus periodas y compromisos Q. las c:as~s de tropas QU~ 
I'eiman las condiciones reglı:mentarias. 

Esta Juntıı. estara presidida POl' 1.'1 Interventol' genl'!'al del 
EJercito. actuando de Vacales un Gencr:ıl Subinspector del Cuer· 
po con destino en la InteI'i'encion General y los Coroneles Jl'fes 
de las Secciones de 16. m!sma, siendo Sl'CretariQ el Coronel Je!e 
de la Sl'Cci6n 4.· 

6.-[lIterl'l?nciones Reqionales 'ii de Granlles Unidar1es 

Art. 21. La5 Illten'enciones Reg!onales y d~ Grandes Unl
dades son los O.ganos superiores POl' 10 QUl' a~ecta :ı. las iun
dones inte!'Yentoras y fiscales en el terrltorio de 1&0 mi.>ııııı.s; 
tendrıin e.demas ~ su c:ırgO el :ısesoramiento d~ las Autorid:ı.dl!! 
nıllitares sobre mnteria econ6nıico-fiscal y la ln~Jll'Cci6n de los 
ser .. icios nı!litares dt> su demarcaclıin en 10 qu<! a!ecta a. la.s 
fu:ıciones propias dcl Cuerpo. :ısi conıo la de las Interventores 
e:ı aquellos destinados. 

7.-Interrenciones de Plazas. Cuc'po,. Org:ılllsmos '!i sav:cıos 

Art. 22. 1::.5 Interrencioncs de PlIızas. Cuerpos. OrganismO! 
y St>rvicios, desempeıiadas POl' Jefes Int~rı:e:ıtores. tienen eocomendada la mtervcncicin y ci as~soramiel1to d~ ;;que!los en 
mate1'ia l'Conlinıico-fiscal. C·.1mpli~:ıdo y lıacimdo cumpl1r las 
disposiciones I'ige:ıt es y las iııstrucciones que reciban de 1:ı. In
tervencian Genpral de1 EJe~cito. de la Intervenci6r. de la Ad· 
nıinistraci6n Centl'al. eıı su caso. 0 de la.s Intervenciones ~ 
gionales sahre ~.queııos ex:tremas. 

8.-lııtcrvcncioncs dc uniCUlctcs v Serı:ieios en Campafıa 
11 ınaniobras 

Art. ~3. Los Inter;'entores en cnmpaıi:ı. tendr:in deberes 1 
atrilıucic:ıes aıı,ılogas a las eonSignad:ıs p:ıra. ti~mpo de paz, eıı 
arınol1ia con 10 estabıecido en este Reglamento, acomodıı.ndo SU 
actuacioıı ı! las circunstencias de nıaınl'nt.a y suprimiendo lQS 
tr:imites que no sean imprescindibles. forıııando part~ de lo.s 
Cuarteles Gener:ı.les y compenetr:indose con el ınando. LLL que 
ofrecer:ı.n su cooperaciôn miıs decidida en todo momento. 

Art. 24. No abstantt> 10 dispuesto en t'l articulo anterlor. la 
regulac16n y de.se.rrollo coıııpleto de la funciôn del CUt>fpo de 
Intervenei6n Militar en campaiı:ı. seriın objeto de un Regla.
nıento espedal. 

9.-Academia especial de Intcrvcnci6n .ltil!tar 

Arı. 25. La Academia de Inteı>'enciön Militar tcndrıl. l~ ıj. guientes nıisiones: 

al Selecc!6n del personal que aspire a ingresar en el Cuerpv 
de Interveoci6n l\l1litar. 
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Ol FOılIlUC.OU pluteS'I"·.a, L!el personaj l'eferido eıı el ap;ıı· 
tado amerior 

Ci Ol gr'llwıc:uu Ut aCllfrdu CUlı lU, I,;~ı,tro:; competentes 
del Mini,teı'io del Ejercito. de 10' curSO:i. cıclos de conterencias 
). estudio, de especializacıcin )' perfeccw:ıaııııento que se con-
5icıeren necesarıos. incorponindose con c,\racter eventual a la 
Acadenııa a tal fin los Jefe.' u Oficlfiles r1~j Cuerpo de Inten'eıı· 
ci cin l-.1:lıla!' que Iıayan de desarrollarlos. 

d) Coııcesi6n de las certificacioııes 0 dıploma. acrediıaüvas 
de los €studios especiales u que se reliere el apartııc.!o :mterior. 

e' Desarrollar 10, cursos de aptitud para el :ıs<:enso a Jefe 
fıı la formu y condiciow> Que eıı rada caso se determiııe. 

f) Toclas aque1l6s otra, que tieııdal1 a lograr la U!lidad de 
la ıııtel'pretacioıı de la, dıı<posıCiolıes de car:ıcter f:scal v la 
ma\'or f,p~cialIZacio!l de esta matcria 

ın.-?crsona/ 11 IIIfdios aııxi/ıar", 

Mr. "6. C01l10 eleme:ıto, p:'ecısos para ıa eJecucıciıı de sus 
funcio:ıes. cI Cuerpo d~ Iııte!'vencioıı Militur cOn!tıra tall1bien 
con E'! pen'cııal d~ ofbnas mililare~ y ciril contratado :ıece-
5a1'io. asi coı~lO con los Coııw'jes ). OrdenuılZ3s de tropa Que se 
fijen eıı I,:s ~!a:}[illus r€~lnmenrarias pa:·e. el >ei'ricio \' cumi
dia de tas. (k~cn:t'211c:as. 

La, Au~uri:bd~, mi:ilare, dıspoııdran 10 caıı\'enıeııtl' para 
que se facili;e n 103 Intcrrcııtorcs rcspcc;i\'o., los Ioeales. ofici· 
miS. ıncbiliuio. materiaL. ve:ıicu!o.~ y. eıı ge::eı-al, cuantos mr
dios nect'silen p~ı:';,ı t>l ejı.:rcicio de su [undu!1, a cuyo efecto en 
el pr~s\lp;ıe;,;~ (,;'1 :liiiıbte1'io del Ejı;rcito se consignarün los 
crt;dito:' r.ece,a;ıo:, para a;~r.;ler a :a, obligacianes seiia!ada.~ 
en . t'i'te a:'ürulo 

C.-'lPlTULO IU 

.---------------------------
._. kenııtır al Trıbunal de Cueııta,. CI eoıciaıııeDte !nventa. 

Lı"a.ı, u re:acioııacia5. \. una vez ejercida ıU ıuııcion que le cam· 
pete. la~ diversas cue;ıta:, que se curseıı pUL ,1) ca:ıd\ıcto, ~.D 
cuınpiımiento de las disposlciones I"lı;emeô 

1:>. 'rener coııociınieııto de toda resoluciön que ımpl1que ga5-
to con cargo al presupuesto 0 fondos of!cialE's del :'-lınısterio del 
Ejercito. 0 que suponga la ba.ia en cııenta de articulos. efectos 
o matprial de guerra. 

14. Consignar su d:ctamen. eıı eı eıercıcıo de la cıitica del 
gasto. eu lodos 10. expediemes que por su cuantia le COITI'S

poııda )' que se rclacioneıı con la imersion de caudales y va· 
lores del Estado 0 de fond05 oficiales del :'linisterio del Ejereito. 

15. :\.probar los pliegos de condicioııes econ6:nico-legales de 
ıos expediente~ cuya imernnci6ıı critica le corre,poııda, a;;i 
como 105 de aquellos eıı los que cliclıa fıı:ıci6n deba ser ejerclda 

, por lH Iııterwncıon General de la Admiııistraciön del Estado. 
16. :l.uto:-i~ar ,a toma de razaıı de los despachos ':i eedulas 

de Graııdes Cruees a 10s Of:ciaks Generales del Ejercito y sus 
a.,:nı:lados y d.' la., Cnıce:i ~lilttarı·.:i de todas las clases concc· 
didas al personal de :'lariııa. Aire " civiL. asi romo 1as de 10s 
Jcf~, ,. Oficiales con destiııo eıı la Admiııistracicin Ccııtral. con 
sujeci6n a la establccido eıı las c1isposieioııcs \'igeıı!Cs. 

17. Cuidar de que el Te~oro se reiııtcgre de la., ca:ıtidades 
que puedaıı :-esultar a ,u f:l\'or POl' re~los cie cue!lla~ 0 cualquler 
otra causa. 

13. Formular ınensuulırıente u:ı estado ıııılıtar de ıucrza y 
ganado, coillo resuıııen de 10s datos que le propo:cionen el In· 
ter\,e:ıtor de la Admiııi.stracici:ı Central y los Regionales. 

19. E.,tabiecer los fo:-ıııuiarios de 105 lib:os. estadas y <iocu
meııtos que haıı de 11e\'ar 10$ Inter\,entort's pam el mejor ejer
c:cio y reflejo de su fııııcioıı. 

20. Dictar directameme n sus sııbordiııodos ləs cil'denes y 
circulares que seaıı necesarias para la inıe:pretacion y des
arrol\o de la, lere, de cariıcter fiscal eıı ,ll ap1icaciuıı al Ramo 
del Ejerclto. 

1.-!J!tl'r~·{!ııior lj?lIf'ial r1~1 Ejercito 
21. Comumcar al :lliııisterio de Hacıeııda \' aı Tribuııaı de 

An. n Corres~cııd" al In:~rvınto:- genera.l del Ej~rcito, i Cumtas, e:ı des<:argo de su respoıısalıilidad. el' cumplimiento de 
co:ııo deleg~clo del I!1leıwıı.o, general de la Administraci6n del . 1as 6rdenes de gastos que. no ajustundose a las di.sposlcio:ıes 
E.ıtadıı: '. 1egales. huiıierttn ,ldo confirmada.'. de,pues de haberse pro

ı. ı::ııtenCi~:'se dı,ect~mente eon tooo, lOS TrıbU!lal~s .. ".ut,," 
ridades. Cor;ıor:ı;:io:ıes :: par::culares. co:ı el fin de adquirir 103 
datos ııec:,s~:'ios par~ :'1 de~.cmpe;ıo d~ su c3rgo : .. proporcionar 
lus aııe le p;dan lcs ':';':c\!lıales )' .;,ıtoridaci·s. con los mtricclo-
ne3 GLL~ e~~i!~'i::-~;:-n es . .:!bl~dd1S. 

2. Re:n\:io:l?r;;~ c:-;~ el TrktL'19.1 d~ Cuen:::ı.s respec~o a la. 
ln;truccıoıı de r\pfdi<!'t?" d? r"ı:ı:~3ro por alcunces 0 desfalc08 
que CO!lcu~:'~n cı ci :.;in:s';:rio del :2hl'cltO. en 111 forma que 
a~ud dNfr:ı;ll:~. C:.::~ .... r"n ~l propie> t:enıpo S~ contesten 105 
r~paro~ y C!t:;;:~· .. ac;o""s ~ue formul, dicho Triowıal. lıaciendo 
qUf ,e' tı aıııi:?ıı ~L la;; o:icinas s\!t~ltenır.s de Interveııciön. 

J. .'1rud:r al :ılını~t:·ü d~l E;trUO ,;1 Sl' le comunicase alguna 
orden que a su jukio no es.u\'icra de acuerdo con le.s preS<:rip
cione.> le~~b ('xptmiindulc la.> r~ZQlJe;; qae dfmuestren la in· 
f!'acci6n de la Ley 0 R~glamento que s~ coıneteıia de llevarse 
aquella a efec:o. ccn obje,o dı;, qu~ la re:ire 0 confirıne. 

4. Hacer las obs,rvaciones p~r:inent~s a las Autorldade, y 
funcionarios en cı caso de Que :ıcucrdcn gastos superiores a sus 
atrilıucioııes 0 ql1c contrav::ııg"ıı l:ıs disposiciones dN presl1· 
pueslo. 

5. Intervenir los ınanc::.nıi::lltos o,ue expida la Ordenacicin 
General de Pagos del ::Vliııistprlo. del Ejercıto y todos los docu
mentos que sinan de i).":~ a la l'edaccicin de las cuentas que 
aquel1a riııda al Tribunal de la, del Reino. 

G. Conıunic~r 2.1 Iıı:n-:eııtor de la Delegaciıin C?ntral d~ 
H~cienda 10-' ıımıd~mieııtas de pago que iııtervenga. 

... Vr-Ial' POl' qu~ ıJ, P~l~O" qu~ Se efeetiım correspondan l 

abligaciones jw;tificadus 0 que estas se justifiquen dentro del 
plaıo cıu~ est~blece la .. igeııte Le)' de :\dıııinistracion ). Conta· 
lıilidad de la Haciend:ı PCıblica y demıis dl-,posicione~ vigent~s. 

8. Sııspeııc2r su imer\'encl6n en 105 mal1damlemos de PP.80 
por obligacıo:ıes que !l0 esten comprendldes en el presupuesto 
o en 10.1 rl'edıto, suplementarios 0 extraordinarios concedidos 0 

Que carezean de consignacicin previa hası.a ,que. expuestas !ıııı 
obsenaciones proceden:es al Ministro de! Ejercito. este d!cte 
su resolu~ion. 

9. Hacer llegar ala, Intprvenıores de las Ordeooeiones de 
Pngos n quienes ufecteıı !as ııotas de defectos )' pIiegos de re
paros cue fomıııl2ıı la.> O1'gı:ııismos fiscales del Estado. recı· ! 
bando la oportuııa solve:ıcia. 

10. Intervenll' las cueııt:ı.s que rində. el Ordenador general 
de Pagos de1 Ejercilo. 

IL. Cursar a la lnteıı-er.ciôn Generaı de la Administraci6n , 
dd Es:ado 0 al Tribunal dp Cuentas. en su caso. umı vez ejer· 
ci<la su fu:ıcicin. 10s inventarios con 10s justif!eantes de los li· 
bramientos que rpciba de SllS Interventores ~ubordine.d08. 

teslado. 
22. Forıııu13r ıas propuestas que cOI"'eııga ele\'ar al :'linistro 

de Haciendo. sobre modificacion de preceptos de orden fisca.l 
de aplicacioıı a 10R Cuerpos y Sel'viclos dd Ejercito para qu~. 
quedaııdo gıırantizados 105 intereses del Estado, se teng:ı. en 
cuen,a la e~pecial estructura d~ 10, Organbmos mi:itares y la 
necesıdad de que sus Servicios se lle\'eıı a cabo con rapldez y 
flex!bilidad. que se hacen nı:is preCi,as eı: mamolıras 0 5m1. 
eio, de campeiia. 

23. I:ıformar sobre la e5tr,ıctura' \' justi!ic:ıciol1 de ıos exo 
traclos y cuentas que dı:ban \'e!1dirse POl' obligaciones con cargo 
al p:'es\l;ıuesto clel :I!inist~rio Ml E.iircl~o 0 de 01:'0, for.dos 
oficiales. 

De tüd:ı.s las iu!lc:oııes emınıel'adas pcdr;i delegar con ca
r:.'tcter pernıeneme eıı eı segundo Jef~ d~ 'la Inte,veııci6n Ge

. ııeral del Ejercito las consigr.actas et! las apartaaos 5. 6. 7. 8 r 10 
, de eşte aniculo 

.. \1't. ~3. CoıTt'spond~ al [nterv~ııtor g~ner3l roma Inspec· 
tor genera 1: 

1. Inspeccionar tooas ıas (ıependencias y establecımier.tos 

nıiJitares eıı cuaııto se renere !i sen'icios que produzcan liqui. 
daci6n )' pago de obligaciones con carı;o al presupuesto del ~n
nisteıio del Ejercito \. a fondos oficiales del misn:o 0 a la 
e~istfncia y movimiento dp c:ı.ud~ lps. articulo,. efectos)' \'iveres. 

:\. estos fiııes darıı cuema il. la Autaridad mi;ita: regional y 8 

la cle la Pla3a en que radique el Sm'lcio 0 Establecimiento de:' 
dia en que ha ac verificar la inspecciôl1. Asinıismo reaJizar.i 
las inspeccio!'es especiales que le recoıııiende e; Wllistro <lel 
Ejercito. 

~. Dictar iıısırucciones a. 105 Iııte:-veııtores de la .'Idminls
traci6n Central 0 regionales para que a su vez practiquen las 
Inspecciones peri6dicas 0 extraordiı:arias que juzgue conve
nientes. 

3. Seiıalar. a traves de sus İt1sppccio:ıes 0 de ias que r~li. 
cen su, subordinados. hs reglas a olıserı;ar para qııe @xist:ı. la 
debida unidad de criterio el1 todas la" Inıe:vencioııcs en la :ıı· 
terpretaciôn de la leg:slacioıı fiscaı )' econômica. 

4. Cuidar de que la docuıııentaCİo:ı impecCıo:ıada se llere 
con arreglo ıl. los preceptos reglamentarios. 

5. Comprooor la intel'l'encıon ejercida en los Sen'icıos rni· 
litares POl' SUS Interveııtores subor.jinado~ y la dorumentaciôn 
y libros que estos lleven. 

6. Levantar acia del resu1tado de sus inspeceiones. <iıındo 
cuents. al Mi:ıistro del E.ierciro c" a 10s Orga:ıismos fisc~les 
que proceda. 
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7: COmo consecuencla de los resultados de sus 1nspeccıones 
podra proponer al ?1lıılstro deı Ejel'cito bs ınodificacıono?s de lcs preceptos reghL'le:ıtal'los que juzgue conwnJe::tes pa:-[; la 
mƏ.S eficaz iııte",·enc16n. sin de,rim"nto de la buma marc!uı, dı: 
105 Sen' iclas militares. 

8. Para llei'ar a efecto estas ınspeccloııes. el Interventor 
gene~al deslgnar~ las JeIes u Oiiciales il ;us 6rdenes que con
sidere m:is ld6neos. facılit:indclr i~ ,~uto]'id!'.d m!litar 108 me
dias necesarios para ci deseın~eiıa de su co:netldo. 

9. 105 Jefes de los Cmt;os, Dependencias y Orgo.n!srncs euyas serl'icias se van a il1.5pcccıonar prestill'iın tuda cl:ı.s, de 
eyudas :; tacılidades al Iııteıwntc]' general para el mejor cum
plimiento de sus fuııciones irıôpecwras. 

10, 1a ir.speccicin se !'euliz~r:ı en la forma y condiciones que el Irıterventor general detewıiııe. di!;t~ibu:,endo el p:rsonal que 
l~ auxılle entre las dependenciəs ,. ~lemeııtos que s~~1l o:ıj:::to 
ue insp~ccicin. 1"1 cual dar:i cuer.'a p.:ır escrito a aQuel del re
stlltado de la misiôn que L~ hub:em oido encomendada. 

Ar,. 29, Correspoııde al lnten'~nıor general del Ejercito. como Jefe del Cuerpo öc Inıervencıoıı Miiıtar: 

1. Ejercer la nutoridad sıı;ıerior sobre tado el personaJ. oti
cinas y depemlcncia;; <.id CuqJO de Interveı:CJon Militur. 

~. Cumpl:~:: ııc\crr CJuc se cuınp:"l1 POl' todos 10., funcıonurios sujetcs ::. '·.ı ~u\uridao las Lc:ves, R~gldnıent{)s. 6rt':enes 
~ instruccio:;es que ,es ,eaıı de ::ıplicaciôıı. 

3. Aco:-dar e impo!let· l:ıs correcciones disciplir.arias a que 
f,qLlel!os puedaıı d:1l' lııgar, r.egün lıı gra\'ed~d de las faltas que 
coır.ctan en las Iu:ıc:c::ts quı- jı' t.it,ııı encoıneı:dadas. Eıı c,;w 
;Jece,nrio dispondr" la pl'ücticn <ic i"s di!igencıas 0 iııfornıacio
r.e5 p:ecisas en :,v;,l"ıgı:tlCIUıı ıl~ l:ıs rcspoıı~abilidades. pasıındo ,,1 ~anto de culpa :l :'ı,; ,'.;ıtorid:ıue.< judicLıl,':; nı;litares Dar:ı la 
=ıp€-rtUra dtl sumarjo, con n~T('~lo ~ı1 CcL1igo de Ju;.;ticia :vIıI~tar, 
Cııı"c:O a SU juiclo e:i:;taıı l:ıJj('jus df le: ('ıııııisiu!l de dellto; 

.:. Propone!" m11'~ :E(;L:mpe!l~;1' en la form:ı t<$tub1ecid~ para 
10s denı::ıs del Ej(·rı':to, ~: perso;ıal t!rl CuerjJO de Int"r ... er:c!un 
:\!i:itar qı;.e se h~~1,'~~ t!1,-:tı:ı.guldo per $U~ Se-!\.'lClO$ 0 r.nı:!·ecimien .. 
'O~ espo?Ciul~s. 

5. Despaciıar directr::npııte cor. cl lIlYıis!r,) y Subecretarlo 
.ld Ej~:cit<) la; ::,UlllQS lJ10P:u, UP Sli c:ırgc·. u. Desıgr.aı· Iu., Ji'fr·.' r Oiıcial6 eel CUerpo de I:ıter\'enci6n 
!\rl~.:~,r y e: ;;(:-:'SO:)3! ilmjl.i~tr con ciestlno ton b In:{lr\'e-!lc~on 
Gft,:·r:ı.1 [;,~i Ej[·;·cito p:!:." su t\lmibıı~i0n en las dlstintas Sec
(,JO~cs :,' 1\2zoc:udu.3. 

7. I:!c: Qr lss irı5truccion~, qııe jıızgue oportur::as al cu:s:.: 
~ SU3 L .... :et\·enl·:o:l('S !-':.ü.ıoniiı-nU;js ('1 presuj)!.lesLO de- ga$tcs de1 
:\1~i~tfo:-i0 d2'l Ej~!'ci~c P2:'~ ~U !Ci~:;; ~cett:1(!a alJJic~cır)!1. 

8. CLJI,~;ti!;8r u las ~1in:o:t:·u;; C!i': Ejercito y Hüciend:ı 105 ca
Sl..,~ ~.~i? l':U ~~ h:ı~12:1 tu:·:~u\'n::iente c0mpreIluidus 0 Q.cl:::.radcs 
":l l~s t\::';,u,.ıc[(:n::3 POl' tJlü:: c,r',,,da,; :: q'..le afecten al Cuerpo 
~E' T!";~~ı~:,::,ncil.!: :\!di:~r 0 :.ıl ej:::'{'i(;~U uc" sus funclonc'5. 

:1, F':.;:sol·,'('r !:ı.s clud;:ıs 0 l'ec::I~!~HClO~e:; que S,C P!·u~Llue.,.~n con 
r"o:iı'() de ı~ ['j,·cuCıUl! d,~ :0;; co:n",idu> qtl~ corr~sııond~n al 
~~:"u,.~l dfl Cu",po de Inte:,·r:;:c:oıı ~,ıılıtar. teniendo en cu~nta 
10, p:·~cqJ:('.'; g('::erales d~ co:ıta!ıJhlad e i,:te!"renclOn y las dl$
po,:;'iCiCT1"~ e ı 1 c·~ [i .... t Cr:H:'O ("ol]' 1 (::.1 !..:ı' es 

"": -T:n·;r c;~'a.c;ı;;ier~to--ıl~ l~~r.ombmmıent~s que hagsn los 
!rtte:1'~r.:c:·,7:' ı'c::;!on~les de~ pGr~o-:xtl de su demarcac~on para 
ls.s cc!!";l~iC':v:.) p!'opias L!~! S2!'\'!ClO de Inte-!'ı'enc.Ü'ın, 

11, Canccer de tor.:ıs las in.>pccciones que lle\'en a cabo 105 
Inte:-\'e:::orı:s \.le La Adıni:ıistrnci6n Centl'al 0 regionales. 

ı2. P:-o;ıo'1e!' al x!in:,.tro d~l Ejercito las reformas que en 
$Il coı:.Ctp:o se::ı.n comenlen:es ır.t~od·Jclr ı>:ı la ıegislaci6n eco
n6mie::ı-aam:nistrlitim <l~l Dep:>.rtame:ıto para eı meJor dese:ı
yol" :::ıle:-:to ee 105 Ser\,icios ım;itar".'. 

i3. S~ cor:ıunlcari:, on to::lns las funclones del serylcto y 8 t"l.ves d~ !c;., In:eri'eıtores de la Adminls:raci6n Cetrtral 0 re
gıo:ıruc,s, con todo:. sus subordinado.s. 

c.-Intenentor de La Admin·istraciun. centraı 

,o.!t :00. Con depel~denc,:1 directa del Inti!n'entor general 
lh" EJ2:-cito, ~L de ~~ ,'.dm'ni,traci6n Cen:ral tt'ndr;i e. su cargo 
C1I3f.:.tO':; ~~U:-ııC:S :~e l'e~~e~G'~ıe!; con la ~!:te\'&:ıcj6r. de 103 Ser
vida, C:gnnismo' y Establecim:"ntcs erıclıadracG$ eD 2.cuel1a y C:':!l lOs I~ıl.er;'c:1t(Jr(3 QU~ f'n lDS mi.smos ej€tc·;ın su funci611. 

At0~(i:;>:ıdo a $\:3 facı:it::iat5 inte,ver.t0,as corre';Dondtn al In,en,mtG!' dt' ı.ı. Ac,mimstr,cıvn Cer.tr:::l: 
1. L~L' fu:ıciones qııe le sean aplicables de las ~eıialadas :ıl 

Imen·er.,ol gtneral en el articulo ~7 ;: de las qı.;e "1 articulo 33 
conüere a 10;; Ir::;m'e~tore,' regio:ıales, toda, ellas referidas 8 
;ıJ, Cu<:r;ıos Se:\"icics, Crl.a:ıisınc:, Y E..,tablecimiento~ deper.
cip.r.tr:s df' la Aun:ın~trac~lın Ceı:tı'nl. 

2. Cuar;ıas m:siones especiales le pueda eı::comendar el In
tt:'n'entor general dı:l Ejerc!to. 

Art, 31, Cümo Inspector correspondc al Interventoı de It. 
Adnıini.strtl~16n Central: 

1. Las mısmas facultades que en este aspec:a tieııen encomi':ndadas r:j Interv"nwr gen,ral də] Ej~rcito y 10" Intervento
res l'egionales eıı lus a:'ticıılos 28 y 3 .. , respectivame!1te. y ı:ue ıe. sean (ıP apiicacıon, 

2. CualHas ıospecc!o!1PS esneclales lI' f"ncomlende 1"1 Interren(or general del Ejercito. 

Arı. 32, Conespcnde al InLerveııtor de la .'l.dn:ımsı:raCıOD 
Central. comc Secret:ırıo de la I!1ten'enci6n General de] Ejer
clto: 

1. Cunıp!ir y hacer currıpııı a lOS Jefes y OiıcialeS de la Se
cretaria la, disposicioncı; vigentes en el dcscnıpeıio de sus co
metidoô. 

2. ımponer las correccicııes dhci;ıliııarıas que pl'ocedan. se
gı.iıı le. importanci:ı de la~ laltas que comet!eıaıı en d eiercicio de stıs fu:ıcio:ıes, ('aııdo cu~n:a al IııLc,· .. enıor ;:en~.al del 
Ejcrcito. I.anto de estas cO:Tecclones COf:ıu de la., que a su v"z 
inı;ıongan lo, Jefes de l\€scciado Y cuid:ı::do de que se anoten 
eıı los e:\pedi~ııtes p~rı;cı:alc3. 

3. Velı!r porque se l1eve al dia cl registrc e iıH.i:ce di' le
gls:aci6n. 

.. Reunir las Memor:a~ c info!'mcs que corııu CUDSecuenclıı de sus i:ıspecciones remitan 10, Iıılrrvcnto!'es regiona\e&, inro:mando al Inlenentor gcnc1'2l. 
5. Cuidar de Qlle se c:rN!d!. a las di.-<:imas Inte:vcı,c:ones. 

10" formııla:':O!; con uneglo a 105 CIl!Jk.' hı~·aıı de iınprımirse cuantos IdJrus \' docunıentos s['l nr:'[·.s~:·io llevar en las mi.smns. 
G. Transıniiir, po~ O!'deı\ del Iııtervenıor ge!l~raı. cıı:!!1tas 

~ııstrucciones 0 circul:ıres Sfa ı~eces~:·io lucer Ilcg:ı:' R 105 In
teıwnture:;. t-:ı.nto para darıes a co::oce~ la, dlS"osic:o:ıes I'igemes como para unific::ı~ la iıı:,rp~c:ac:6n y :ı;ılic:ıc!6ıı de 105 
preceotos de carj cter ffo:1ÜınıCo .. fisc::ı:, 

1. Resolvrr 'ə..s dudas qul' se pluı:teen en el servicio enco
mend'ldc a su.~ subo7diııados. sı fues~ de sus atrıtıucionEs. 0 pro
ducır cor.sult~ :ıL In:E!'!'ve~tor gC!lera\ para la resoluci6n que 
p!'o~eda . 

O. E.stampar su dictnmen c:ı los eı:pedientc$ ı.!e Secre:aria Y D.!iuntu.q gcIlcrales qL!~ se ınstruyan por lcs N:.ıgoci'Jdo.:; de 
aquı'llıt, sometiendolos fiL acl!c~do del Intene!\tar gen~~al. 

9. Aıl".uri7.ar :05 indices cle er.trega. tanto al :::.rchİl'o del :\Iinist"r!u dd Ej~rcito ~omo :\1 T!'ib\l~ıl d~ ('u::nt:ı.s, d~ !o~ ex
pedieııte~, J:bros j' dem,,:: tc~um~nlG, de la Iııtervcnci6~_ G~ne
ral 0 Irıtcr\'e!lcior.E~ Regio:ıal:s ql1e ~e remltan en la forma y 
pli.\ZOS regl~mentariamer.:e est!'.blecidos. 

3.-lrrten:eJltores rcgionales v de Grandes Unidades 

Art. 33. 105 Int~rveııto:·e5 reg:onaıes. en s'ıs fU!1c:o:ıes es
pecincas, SO!l los Jefrs del p~r:;o!·J~l :: Scrvlclos del Cuerpo de 
Ir.ten'eııci6n c.1ılitar. c:entıa de su demal"c~cion 

Sm p;;rJuicio de la depe::denci:ı quP a trıves del Intuvcntor 
genfral del Ejercito les co:!'~s:ıond!" del dr la Adıninistr2ci6n d?l Est:ıdo. €n 10 que S0 r.::fjpre al ejcl'cicıo de sus funcJoııes. 
depeııdeı:,r. de la Autoridad regionaı en cuaııto afGctl! a su 
sııoonlımcio:ı je:cirquıca , discıpEn:ı :ni'itar, r la aSi!soranin. 
por escrita 0 de ;ıalabra. e:ı ıodos 105 asuntos de su coınpetencia. 

Coıno Jefes Interventores de la region les corresponde: 

1. Relacion:ırse dlrect:ırrente con los Tribunales, Autorldades y particulare<;, a fin de adq\lirir todas bs lnformac!o!leS y 
no:ic;:ıs que ııec~siten para el (jpsempeiio de su eoınetido, ·E'ı.i
g:endo los datas Y ul<J;ilios que s~iııı sus facultades puedan prestarles y facüi::.iııdole3 a su \'ez IOS qıı~ les sean reqtıer!dos J' esten autorlzıı.dos para propo:ciaııar. . 

2. Eıı los casos de au~encias j\lstificadas 0 enferrnedades de-I 
personal a sus 6rdenes dentro de ,u denıarcaciön noıııbrar~in 105 
Jefes y Of1ciales Intm'entores que ha~'an de sustitull'les, segı:m 10 aconsejen l~s necesidades del Serrlcio, dando conocimlento a la Capitania General y a ia Intervenci6n General de! Ejercito 
de Ils d~si:m!lcion~s qu(' di,po:r'au. 

Para Comi.l!oııes. Jııntas 0 come:idos es;ıeciale.s en la, re
gioms designariın asinıis:no al personal qul' hara de desempe
fı(\rios. romuniciındolo :ı. las Autorid:ıdes sei:::ladas en e1 parrafO 
anterlor :; il las L>ıteresadas en eı nombrarııieı:to. 

3. Dar:ııı tambib ccnociııüento innıed!ato a !O~ primeros Jefes de 10s Cuel'pos. OrgamSllios, Sel'l'iclos 0 Establecimicntoa 
del n~!llbr~miento de bter';ento:-es para los mlsmos. en 10s ca
S05 referiuos eıı el a;ıaıt'3.co ~nt~rior. 

4, Propondriıı mensı.;a!m~nte il la Autoridad mil1ıar de la 
P;aza 10s Jefes In:ervem,nr~s que Jıayan de pasa:r La reı-lsta. 
adm!nistrativa 0 de Comisarıo e:ı :a ı:nisma, plldiendo util1Zar 
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eıı caso necesario a los Jefes destintdos ~n las Jefatur:ıs de i 

Intervenciôn., y de na sel' sufkiente, a lo!; Oıici(\les de la misma. 
5, Cump\inin y baxan cumplir a tcdc& siı:; subordinados !as 

Leyes, Instruccioııes y Reglanıcııtos qu~ c3,;n \'igentes y las 
6rdenes que les comuniqu~ el Interven,ur :ntral del Ejerc1to. 

26, Tomaran razon de 10S titulo..ı, despachos, ceaula.s, diplo
mas )' deıniıs documeııtos pertil1el1tes de! persona' de su demar
caciun, e:ı 1!1 forma :eglamcntarh. 

6, Ve!aran porque La ıntmencı6n ej. rclJl cn los si;rvicios 
POl' los Interventores ae el depeııdieııtes se efectüe con puııtua-
11dad, eficacia y exactitud. apo)'undoles diı ectaıııente en el cum
plimiento de su mLliıin cuaııdo sea ııecesal'io. 

7, Cuidaraıı ae que los Iııtfıwntoı'es que prcsten sen'ıcıos 
en la respectıvQ regıon los desempeiieıı con el ıııüximo c~10, 
cursıindoles !ru; ınstl'Uccıon~s que juzgu2n pertimnt9s a ral hn l' 
exlglendo asiınisıno a cada Intm'entol' La ineludib!e resideneia 
en el lugar de su destiııo. 

8. ımpoııorim al pcr:;oııal [ 'li.'; ordenl5 la.-; curreccıone6 d:s
ciplinarias e. que puectan dar ıugar. segun la gra.vedad de la, 
!altas que comentan en rel:ıcioıı con las funciones que ;e5 estan 
eııcomendadas, 

9. Efectuar:\n las abservacıoııes pertinentes a la.> Autorida
des y funcionarios en el caw de qur o.cUel'dCll gastos superiol'es 
a sus atl'ibucioııes 0 que coııtradigan la5 disposiciones vigentes, 
dando conocimiento al Interventol' generar del Ejercito, 

10, Asimismo daran cuenta al Inıel'vcntor geıı2ral del Ejel'
cito, si ııo !ueraıı ateııdidas su.s obscrvtlciones, de toda orden 
Que se les comunique y que POl' su urgeı:cia lıay:ı sido cwııpli
menıada sin poder llevarse a e12CW la co]'re;;pu:ıdient~ protc5t~, 

quedando de ~sta forma exentos de las cOl1Slguieııtes respon, 
sabilide.aes. 

11. Ejercen\n la ıtıtel'\'eııcion critica del ga.sto e:ı 105 expe
dientes que por "u cııantia este:ı compl'endıdos dentro de su i 

competencia. 
12, Aprobariııı los pliegos de condicioncs econorrııco-legales 

27. Pl'opol1dr{ın al Iııtel'\'entar geııeraı de! Ejercito las re
fornıas que crean cor.veniel1tes y cor.sultaran al mismo los 
casos dudosos que se presenten y que na esten facultados para 
resolvu. Se ('om\inicar:üı dırectam~nte cull el Interventor g~

l1eru; en todoasunto propıo del Se!'\'icio de Intervenc!6n. 
~8. Cııidar,ııı de que en las Jefa,uras de su Intervencıon Re

gionaı ,e CO!1se!'\'e ordeııadanıente la legislacion aplicable y de 
aue ,e traiiladeıı a 10;; :-Iegociados .1· a 10& Intel'Veııtores de las 
Plaza.\. Cucrpos. Organismos y Servicios de la Region las or
den[, coıııımicadas 0 cil'culares que se reciban. 

~g. Remitir:ıl1 nıemuaimente al Interıentor general el es
tado de fucl'"a )' ~anado de la Regiôn. con am:glo a las normas 
que l'~ci1)an de aquel y en viİtud' de los datos que le envien los 
Imel'ven,ores de los Cuel'pos y Servicim' de la mi.lma. 

30. Lıeval':tn el Registro de entrada y salida de ducumentos. 

Art. 34. Como Izıı;pectores de los ServıclOs d€ su Re;;i6n y 
de 105 Imel'\,eııtores que ejercen sus funciones en los mismos 
cOl'reı;ponde a 105 Intenentores regioneJes: 

1. LJei'al' a caiıQ ,;obl'e 105 &1'1'1';:10.5 ;. Establec:r:ıİentos mi
lit~l'es d~ la Re~ion I:ls inspecciones perl6cticas c;:.ıe estiıne per
tincntcs. adcm{ı;; de la.> extraordinarias que le encomiende:ı el 
Iııterve:ıtor geımal del Ejercito 0 las :\utoridades nıiliw.res re
gionales para efecluaı; !as coıııprobuciones ııece5aria5 sobre per-
w:ıai. ex;stencıa )' moriıııieııto de nı~;:\lico, a:ticulos, vivere~. 
eiectos y ma:el'ial del Ejercito, danda COnOClnlıento e. la Autorı
dad milit2.r superior de La Re;;ion )' a la de la Plaza en que 
l'adiQue el Servicio 0 Estab!eclmi~:ıto de referencia deı dia en 
que han de verificarse y comuı;ice.ndo el resultado al In:en:entor de los expedie:ıtes en 105 que les correspoııda ejercer la in

te,-vencion crit:ca. , general:: a las mencionadas Autoridades. .~ 
13. Irıterveııdnlıı los ıııaııdaıııieııto5 de pago que expidmı las 

Ordenaciones Regional's )' todos 105, docuınentus que sirvan de 
ba.se a la l'edaccion de la cuenta de 'coı,sigııacioııes que rindan 
dichas Ordcnacioııes, 

14. Darin conocimieııto de los nw.ndnnııenıos de pago YOl'
denes de reintegl'O Que intel'\'engaıı, a 10S Inter\'eıııores de los 
Orgal1ismos; Sen~cıos )' Estableci:ııientos cOITespoııdientes, 

15, Suspencteran su inte!'\'enciôn e:ı los ıııandanıientos de 
pago POl' obligaciones que carezcaıı de credito 0 de consignaci6n 
prevla hasta que expuestas las I'Qzones quc pl'oceda:ı al Intel" 
ventor general del Ejercito dicte cste su re50!uci611. De la mis
ma manerə. dejaran de iııteJ'\'eııir 10> libraıııieııtos cuando la 
reclamaci6n que ıos origina no este e.justada a Derecho 0 fa,te 
algün docuınento de los que preceptivamente debeıı acompa
iiar~, solicitıindolos por conducto del Iııtemntor del c,_ tro, 
E>tablecimiento 0 Servicio respecti\'o. 

16. Cursar:ın mensualmente a la Intervenci6n General del 
Ejercita 105 onortunos inventario3, con lo!; ju~r.ificantes de los 
lIbramientos expedidos por las Ordenaciones de Pagos correspoıı
dientes, siguiendo 105 tramites establecidos POl' las disposiciones 
en vigar, 

17, Vigilarun la pur.tual l' co:ııpleta ju.stificaci6rr de 105 11-
bra.ınieııtos, tanto en firme como a justifica.r, dando conocimien
ta, fn su caso, a 10.5 Ordenadore5 de ııagos cOl'l'espondientes. 

ıa. Remltil"an mensualınenle a b Intervencion General. con 
tada detalle, un estado de los libramie:ıtos no justificados den
tro de pl:ızo. asi como de los anuladas y de los reintegras Que 
hayan intervenido. 

. 19, Dı:r~n curso a la Iııtervenci6n General de! Ejercito de 
tada cla5e d~ cuemas y documentas de hııber consignados en 
la Orden de 8 de f~;;rero de 1950, en la forma v con 105 tri-
mites que en la r.:isma se d"ternıil1ln. ' 

20, Igualmente daran conocimiento a la Intervenci:in G~ne
ral del E;~rdto de tada clase de CU0ntas Que' na he.yaıı sido 
rendidas deııtro de los pla7.os prfv~nidos. 

21. Remitiran mensua!nıente ~ la Intervemiön General un 
ejempla.r de la cı:mta de coıısıgnaciones. que ser:\ facilitada POl' 
le. Ordenaci6n de Pagos correspondiente. 

2. Para lIevar a efec:o estas inspecCiones, el Interventor 
regional dcsigııarCı los Jcfes u Oficiales a sus 6rdenes, faci1i
tiındole la Autoridad nıilitar 105 medios necesarios para e! des
empeno de su cometido. 

3. Los Jefes de las Cen!l'os. Dependenclas )' Organlsmos 
cuyos Seli'icios se van a inspeccionar prestarün toda clıı.se de 
an:das )' facllidades al Interventor regional para el mejor cum
plin:iento de las funciones inspecioras. 

4. La inspeccion se realizara en !a forma y condiciones que 
el Interventor r.eeional dftırmine. dist.ribuye:ıdo e! personal que 
le 2.11xilie entl'e las dependeııcias y elementos que sean objet<ı 
d~ inspecci6n, cı cual dar,ı cuenta POl' escrito a aquel de! re
su::ado de la misiôn que l~ huiıiera sido eııcomendade.. 

5. Reıııitir:'ın al Ipterventor general deı Ejercito las Memo
rias que redacten coıno resultado de sus inspecciones. 

;.-lnter-.:entores d.e P!aza.\, Cuerpos, Orgaııısmos y SerııCios 

Ali. 35. Les Jeİes Interventores de Plazas, Cuerpos, Or
;;anismos y Sen'iclas dependeran deı Intervent()r regionaı en 
cuantos extremos se relacionen con el ejercicio <ie iiU fUnci6n 
esppciftca, y sin p~rjuicio de esa dependenc!a, la tendran tam
bien de la autoridad mUitı!' correspondiente en cuanto afecta 
a 'subordinaci6n jer:'ırquica y discip1ina miUtar. a il cua.l aseso
l'ariın ;ıor escilo 0 de palabra rn tado, los asuııtDS de su 
comoet~ııcia. . 

Tambıeıı eJercel":ın esta mısiön de as.:soramiento cerca. <ıe 
105 Je:25 de 105 Cuerpos, Centro!, Pagadurias, Dependencias, 
E.otaolecimientos y Servicios e intervendr:in todo.5 105 Organismos 
miJitar2" con arreglo a las fiscales y precetpos de este Regla
menlo. 

Te:ıdr:in los debe:es y atribuciones que se derivan ~e las 
funcione:i que le est:in encomendacus. con arreglo a las sena
!ulIas pa~a el Cuerpo de Inkrvpndun :.!:;!.itar. en lD.> articulos 
le: eero, cııurto y quinto, excepto la inspectora iue determina el 
apartado 11 del articulo U'l'~ro, POl' sel' ajena a ellos. 

Art. 36. En el dese:ııilf'ıio dr su, funciones tendr:i:ı en 
cuema 10 si~uiente: 

22, Autorizal'Ull con S1\ firma 115 cuentas que rinda la Or-
Qenaeı6r. de Pagos de la re:;i611, corı la facultad de examimı.l' 1, EI persou:ıl d~l Cuel'po de lntervenci6n Militar que 
Cuant::.s rindan los Servicios y sean clll'sadas POl' su conducto. preste scrvic:os pl'opios del mismo en 108 Centros, Depen-
. 23, Vigi1anin. que el Tesoro se reinteg1'e de las caııtidades d~ncias y Orı;ani.smos militares. y de 10;; cualcs no form:ırin 

Que puede.ıı resultar a su fa.\'o1' por restos de cueııtas 0 por p:ı;te, estarü ~ubordinJ.do al Inlcl'ventor de la .~dministraciôn 
cua!quier Qtra causa. . Cent:'al 0 Regionaı respectiva. Depem!el".\ de este de mado directo 

24, De.r:in su dictamen oral 0 €!'..:rito fıı cua:ıtos exped!~ntes e inmediato y <ie el r~cıbır:i. la;; 6rdenes especificas referentes 
~ refleren a la inversiôn de cantidades 0 valores de! Eslado en a sus cometidos. 
que el Intervento~ geımcl 0 las Autoridades regionales juzguen 2. Aşesoral'~n a ias autorıdadcs m!lı:ares y J€les de CUerpo, 
conveniente oir,es para mayor ilu5trıci6ıı. Org-anismos y D~pendencia." emi1İendo por €Serito 0 de ııallbra 

25, Cuidar~n de que el P.abilitado de Material de la Inter- 10; in!armes de canicter econ6mico fi.scal antes de que se dicte 
vencI6nRegio:ı~1 le riııdı cuenta ır.en~ual de 1(1, disrril;uc;c" 1, rcso;uciôıı, con el fin de que ~o se le.sione:ı los intereses del 
t lnversıo:ı de la.s co::Slgnaeıones del materiaı :de oficına. Teôo:'o, Al propıo tıempo ve!aran POl' que se h:ıga:ı efcctivcs 
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103 derecho5 que reconozca la !fglslaciôn econ6mica a todc el 
personal de1 Ejel'cito, indicando los 1Jj'~ceptos reglamentarios 
Dara su reclamac;<in y abnno en €i mis breve plazo posible, La 
~ompe,encia y ce;o de 10" l'uncionarios a.sesores Interventore.s I:mb!'a de redundal' en oeneficio de, mejor servicio y del personaı 
<le, Ejcl'cito, 

3, Tcndriın 1:ı lacjllt::ıd de comprobar en los Cemros, Orga· ni.sm03 y Dependerıcias la existencia y movimiento del personaj, 
gənado, metiılicD, articulos, cfcctos,'Jllaterial y propiedades del Ramo de] Ejercıto en la forma reglamentarıa, 

4, Tendriın i0;ua:mente la facultad de intervenir las opera· ciones de, reclutamienro en la parn' que Ics correspon<la al 
verificarse la concentracio:-ı en las Caj:ı.., y pasar:in la revl.sta 
:ı 10s indiviauos <le nueva entra<la en el Ejercıto, 

5. Como ba.l~ para la acreditaci6n de devengos en met6.1ico 
y en espec:e q:ır corresponda al persoual y ~aııado d~l Ejercito. pasanin mensua;nıerıte la revi.'>t::ı admini.stratlva 0 d~ Comisario, 
acto fiscal uqe deb€r:in practicar con arregio a los preceptos do su R€gl:ımeııto, 

6, Los Intervcntores de revısta lIevaran con toda puntualidad 
y exacti,ud cı libro de altas y bajas del personaJ y ganaao de 
los Cuerp03 por cllos intervenido.s, f1el reflejo de las estadillos 
que los mLımos remıtan diariamente y su.s datos les ~ervir:in de 
base pam la autor:zaci0n de los corres;ıondientes devengos y documentos reglamentarios, 

7, Despues de pa~acla la revısta ml'nsuaı, remitiriın a la Int2rvenciön Regional, para que est:ı 10 haga a la General, un 
€st.ado de fuerza y g-anado. co:ı arreglo aJ modelo e instrucciones que se fijen, 

8, Interven<lrün !:ıs Jistas de embarquc dcı p<rsonal que 
haya de efcctuar vinjes POl' cuenta dc! Estado, a euyo efecto se les presentaran con la debida nntelaciôn y lns correspondientes aL, ganado 0 material que se transporte con cargo al mismo. 
. 9, COlTe.spondr a 105 I:ıterventorcs cı asl'soramiento econ6· 

mico y fiscalizaci6n €ll las Juntas Econömicns de 108 estable
ciıııiento~ y servicios y cn las de enajenacione~ 0 de cUalQUler 
otra Cıa,e que :sc establczcan reglamentariamente, ::ı las que, cuanclo a..,ıstan, 10 lıal'an con el carüctcr de InlerventOres y n~ 
con 1'1 de Vocales, En todo Cı,o deber:ın consignıır al pie del 
acta su conformidad con respecto a los acuerdos que ref!eJe o lcs reparos razonactos qıır puedan mereccrlcs aquel!os, 

La asi.stcncia del Intl'l'\'entor a tales Ju,:ıta., llevari con
sigo el Que POl' 103 Dircctores, Jefcs de 105 E.stablecimientos y 
Servicios 0 Pre.;i<ıeıı tes de aquellas. se les de con la debida 
:ıntel:ıciôn noıicia de la hO!'a y dia en que <lichos act05 hayan 
de lIev:ıne a cabe, POl' excepcioll, cuando su prescncia sea 
absolutamente L'!lposible, habiendo mediado el aviso o;ıortuno, 
se reuııir:i aQuel1a sm cı Tntrrventor, pero en taı caso delıeni 
reınitirsele copia del Gela y todus 105 :ıntecedentes de 100 a.sun· tos trata<los, a !in de qU2, comu se ha dieho antenormenw, hıgə 
constar su conforrnidad u reparo antes de dar el curso regla
ment:ırıo a la referie::ı document:ıcicin, que<lando en suspenso 
la ejecuuıried:ıd de los aC\1erdos Que se opongan al dictamen del 
Interventor ha.sta tanto se dicte resoluci6n por 100 Organismos , 
competentes, 

En 105 Tribunalcs 0 Juntas de subaı;ta y concurso .sera Im
prescindible su presencia para ejercer la funci6n de asesora
mie:o r fiscalizacio:ı que le corresponde. 

10, En las mism:ı.s condiciones que se seiialan en e! nıimero 
anterior, 105 Interveutore.s se incorporar:in a las Juntas Econô· m.cas de lOs Cuerpos para asesorarles y eJercer su funci6n fiscal 
cn aquellas :ı.dquisiciones 0 enajenaciones en que su intervenciıin 
spa preceptiva 

11. La intervencıon de caudales, aıticulos, viveres y efectos 
en tada cl:ı.se de Ccntroo, Orga,ııismos y Servicios ser:i. ~ealizada 
ııJustandose a ıus siguientes normas: 

a) Para "d:ır crıa)"or tlexibilidad a losservicios admin.istra
tivo., del EJercıto, lus Interventores no eJerceran el cargo de Clavrros, poro las Jef:ıtııras <Le 105 Sel'l·icios 0 Eslablecimientos 
interveııidos darün conoeiınıento a aquellos del horario de Caja 
para qı;c puedan prcsenciar 10. ingreso~ y pago~ si 10 estimaıı 
ronverıiente, rubricando cn tal CJ.SO los correspondientes asientos en ci !ibro de Caja. ._ 

lı utorizarim con su firma los cheques, transferencia.s y de
mfı.s <locumentos que supon~an moviınıentos de caudales, com· 
probando la legalidad del pago, llevando nota de las eXi.\
ıencias erı ias cuentas corrıentes reglamentarias y, queda.ndo 
exentos di, iu obligaci6ıı de aconıpaıiar al Pag:idor en tada 
clase de movimiento de fr.ndos, (ingresos 'J p:ı.goo) , 

b) LOO In~cn'entores podrurı presenciar el arqueo diano, 
una vez terminada., las operaciones <lel dia y los eXb:aordi
narios que dcseen practicar, previo aviso verbal 0 escrito 
al Direetor 0 Jefe del E.tablecimiento. E:ı. todo caso debemn 

realizar el arQueo obligatorio de fin de mes y sıempre al 
hacerse cargo del servlclo, 

c,l Podran iguiıımente presencıar las entradas y ~alıdas 
de viveres, artfculos y efectos a realizar, cuando 10 estimc necesarl0. el recuento de' todas 0 parte de las ewtenc1al;, 
practicindose, si asi procede, las altas a que hubiere lugar 
y <lando cuenta de las faltas observadas, para que se tramite 
el oportuno eıqıediente de baja.s. 

Para cuantos recuentos 0 comprobaclones nayan de llevar 
a cabo los Interventore.s, reciblran los auxili05 necesarics <le 
10s Organismos en que aquellos se realicen, los cu:ıJes Ies 
racilitaran el personal y medias precisos, 

d) De la mi.sma manera procederıin en cuanto a las recep 
cıones de materiales, obras 0 servicios, requiriendo, si fuerə. necesario, IO!:i auxilios tecnicos Que preceptuan las disposiciones vigentes, 

el Los depositarıos de caudales y efectos de LOS Servicios o Estableclmlentos, con el vi.sto bueno deı Director 0 Jefe, 
daran noticia diaria POl' escrito al Interventor de toclos los 
ıngresos y pagos realizados, 10 mismo Que <Le la.s entradas y 
sali<las en almacenes de viveres, articulo.s y efectos 0 las trans· formaciones que esto5 puedan sU1rir, 

fJ L05 Interventores podriın examinar 100 Hbros de Con. 
tabilidad de los Servıcıos intervenidos, para la comprobaciön 
de los asientos €fectuados y asiınismo J)odr:in solicitar de los 
Bancos 100 saldn., 0 antecectentes necesarios para el cumplimlento de su cometido,-

g) Autorizaran con su firma 10s pedidos de camidades a 
Iibrar «en firmeıı y «a justiUC'arıı, reglamentariamente docu· mentados, comprobando si el expediente que los orJgina ha 
obtenido los irıformes y aprobaciones reQuerida.s y si en su CıLSO es procedente el pago. 

h) Pondran el «exaınJnado y conforme.) en las carpetas de 
la:; cuentas de pagos a justificar, articu!os, electos, operaciones 
espec1ales 'y en cualquier otra reglamentaria, despues de comprobar que el cargo y la data de las mismas coincide con e! 
de los Iibros del Estableciıniento, , 

12. Intervendrli.n las n6minas, extractos de rcvista y dem.as 
docuınentos procedıentes de 100 Cuerp05 y Orga.'lismos, sin 
aut<ırlzar devenga 0 gasto cuya le:;itimidad no este debida
mente justıficada, estampando eI «examinado y con!orme», si procede, 

CUaııdo dicho examen ııaya de ;ıroduclr modifiraci6n en el 
importe de 10 reclama<lo, practicara, a continuac16n de ıas 
firmas 0 en p;!e~o aparte unido a aquel10s documentos, la. 
correspondiente Jiquidaciôn, en la que rectificara tanto eI integro como el descuenoo y el liquido, hacicn<lo con.star Ios 
fundamentos legales de las bajas 0 alta.s practicadas. 

13. Daran la.s contestaciones que exijan las notas de de': 
fecta.s que pongan la Intervenc.iôn General a ias cuentllB Y 
documentos de haber, comunicandolos a 10.; Jefes de 105 Cuerpos y a !os cuentadantes para su cumplimiento. 

14. D2l'an euenta al Iııterventor de la region 0 al de la 
AcminıStracion ceııtraJ, segıjn su dependencia, de toda orden 
que se les comunique y que no sea pOl' su conducto, Tambien 
dal".in cuenta a ııquellos de toda orden Cjue por no estar 
ajusıada a las prescrijtciones legales haya sido protestadD. y 
confirmada despues, asi como de las que por la uıı;ıencia 
de! CıLSa hayan tecido que cumplimentar sin halıer podido formular la oportuna protesta, 

15, 19ualmente daran conocimiento a su Jefe regional 
o de la A<lmini.straciôn Central <le toda aı cance 0 desfalco Que ocurra en los Establecimientos de su intervenci6n, proce
diendo con arreglo a las instrucciones que se dicten sobre, el 
partıcUlar, 

16, Tendriın a su cargo La rectacci6n de 105 plieROS de con
diciones econ6mico-legales, bases concertadas y cl:iusuJa.s lega. 
les <le los proyectos de contrato de los expe<lientes iniciados 
en los servicios cn donde ejerzan su intervenciıin, bien enten
dldo, que l1evara implicita la aprobaciôn de aquellos pliegoı; 
cu&ndo se refieran il expedientes en lo.s que deba ejercer la 
critıca del gasto, 

17 Repre~entaran al Estado, junto con el Jefe del Cuerpo, 
Centro 0 Dependencia, en 103 cont\'a.tos Que los m.Lsmos hayan 
de celebrar reglamentariamente, 

18. Los Interventores de Cuerpos y Servicioo, en cuantos 
documecto.s autoricen, caso de merecerles' su confornıidad, es
tamparan su censura fiscal con LLLB Siguientes f6rınu!as: 

1. «Conforme~, cuando se trate de La Intervencıôn previa. 
2. «Intervınen, en el caso de que cı documento se re!iera a In intervenciôn si:nuıtiınea porque el Interventor hays, pre

senCiac:lo el iıcto en aQuel reflejıı.do. 
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3. ccExaminado y conforme». si el docuınento afecta a la 
lntervenci6n pos;erior 

En el cupuesto de que el lnterventor no haya l!.'Sı.5t1dQ aı 
acto de que ,Se trate, en el ejercıcio de ia intervenci6n simul~ 

taııea, en el documento que 10 recoja eı,1ampara tambien la 
f6rmula ccexaımnado y conforme» en lugar de la de «intervineD, 
reflriendose entonces al examen y confornıidad al documento 
en si mismo y a los que con iiI tengnn relaciön y se encuentren 
a disposici6n del Interventor 0 sean por el solicitad05 como 
ju.stificantes. 

El Interventor en los documenıos que autorıce estampara 
su firma despues de todos ıos que regıamentariamente deban 
hacerlo, emplcando la f6rmula aplicable de las indicadas. 

En el caso de que e! examen le merezca algiın defecto, 
devolveriı la docuınentaci6n. prflcisamente por eseito. para 
Que sea sııbsanado. 

19. Las Interventores procurariın" que :os perceptores a 
Quienes las Lcyes. Rcglamentos 0 instrucciones impongaıı la 
ob!igaci6n de rendir cuentas "10 hagan en el plazo reglamen
tarlo, coııforme a la !.ey de Admlnistraci6n y Gontabilidad 
de la Haciencja Püblica y der.ıas di.sp05iciones vigentes, debiendo 
na onıitır gestiones encaminaca.ı a tal objeto. con el !in de 
na incıirrir en las responsabi!idades consiguientes. Daran 
cuenta tod05 los meses al Tnterve:ıtor de la Administrad6n 
Central 0 Regional de 105 !ibramientos pendientes de ju.sti
ficaci6n. asi coma de toda clase de cuentas QUe no hayan 
sido rendidus dentro de Jos plazos prevenid05. 

20. Velaran por el cumplimiento de las obllgaciones de 105 
cOr:ılratis\as 0 praveedores en cuanto :ı ıa liqllidaci6n y pago 
de 105 impuestos y contrıbuciones que graven las ventas 0 
suministr05 POl' ellos realızados a 105 servicios ıntervenid05. 

21. Cuando 105 Interventores de Plazas. Cuerpos, Centros 
o Servicios encuentren dificultades de cualquier Cıase en el 
ejercicio de su funciôn y juzguen necesario el apoyo del Inter
ventor regional 0 del de la Adıninistraci6n Ccntra1 si se trata 
de Organism05 de ella dependiente..ı dariın cuenta a 100 mismos 
de dichas dificultades a los efecto.s que procooan. 

22. Ejercer:in' la Nataria Miliıar con an:egıo a las dJspo
siciones que reguıan esta materia en el :Vlinisterio del Ejercito, 
e:\'j)idiendo la. copias de documentos militares que les sean so
licitac.as y de 105 civi1es que hayan de sunir efect05 exclıısi
vamente en Organismos militares. legitimando las firmas de 
10; militares: autorizando las actas que prevengan las dispo
siciones legales, practicnndo las informaciones testificales que 
se les ordener. y, en general. ejerciendo su funciôn notarial en 
cuantos documenl.<ls la exijan 0 puectan exigir conforme a 10 
que !egalmente se establezea aı. respecto. 

23, Efectuaran las tomas de razan que ıes correspondan 
de documentos de empleo, dip!oma y cectuJas de cruces y con
decoraclones, llevando 105 registros l' archivas qııe sean pre
cisos con arreglo a '105 formuJarios establecidos por la Inter
venci6n General del Ejercito. 

24. Llevar:in el Registro de entradas y salidas de documen
tos y el corres;ıondiente al'chivo. 

25. En las InspeCClones practıcadas por ıcs Interventores 
superiores prestaran a estos toda !a asi.stencia precisa y les 
facilitaran cuantos datos puedan necesıtar para lIevar a cabo 
su ccmisi6n. 

26. Las Interventores de Plazas. Cııerpos. Organism05 y 
8ervicios haran entrega al encargado de relevarles, mediante 
inventario formado por ambos. dc los libros con'cspondientes. 
a.si como del mobiliarıo, archi~'a, legislaciön y dema.s element05 
"' cargo de la IntervellCi6ıı. remitieııdu copia de aqueJ a la 
Intervenc16n Regional. 

27. Se comurucaran dil'ectamente con el L'lterventor re
gional en todos 105 a.suntos propios de! scrvicio de Inter· 
venci6n. 

CAPlTULO ıv 

DE L.\ NOTARİA :I1ıUIAR 

Art. 37j EI ejercicio de la fe piıbJica milıtar corresponde 
aı Cuerpo' de Intervenci6n. en armonia a 10 que disponen la 
Ley de 15 de maya de 1902, Real Decreto de 31 de agosto 
de 1911, Real Orden de 19 <le maya de 1913. Reglamenta 
de 10 de enero de 1931, Decreto de 25 de septiembre de 1941 
y demas !.eyes y dis;ıosiciones eoncordantes y complementarias. 

1.-De la Notaria Miıitar en tiemllo de paz 

.trt. 38. En el ejercicio de esta funci6n 100 L'1terventores 
tenw-an 1a.s siguientes fa.cı.ıltades: 

1.' .'\,utorizar en tcstJmoruo5 por exhibicı6n 0 cop:"o. sım
pleo 0 en reıacı6n, totales 0 parc:a!eo. tüda clase de documen
tos militares e igualmente de los civi1es quP hayan <le surtlr 
efectos en Organism05 de caracter ınittar 

A este resrıecto se considera dGcumento mılıtaı todo aquel 
cxpedido por autoridades militares. cua!quiera que sea su 
cargo, empleo 0 asimilaci6n. 

2.' !.egitimar las firmas puesta:s en cualquıer documento 
m1lllar 0 civil que haya de ,urtir el'cctos en Dependencias 
milıtares, cuando su autenticidad les conste de modo indubita
ble, bien por conocerlas. bien por haber oido estam~adas en su 
presencia. 

La legitimacion podra exwnderse a fotograti:ıs. huellas digı
tales. planııs. descripcianes de objrtos y Ot,05 an:ilo~ns. &iempre 
qUe al Intervcntor le constase su exactitud. 

3." Instruir, en general. las informaciones tcstıfıcu;cs que 
procooan y, de modo espec1a1, las refere:ı.tes a cobro de haberes 
por herederos de fallecidos. amicipos de pensi6n y p<:nsıoııe~ 
de desaparecid05. 

4." Autorizar toda clase de acti!5 Que pre\'er.gan ıa, <!!.Spo
siciones legales. 

.'\,rt. 39. La NotaTIa :V1iEtar en ti€mpo de paz se desempe
fial".i. por 105 Interventores. ajust&.ndose a las instrucciones de 
la Intervenci6n General del Ejercito. pub: 'cadas con la aııı.o
rizaci6n del Estado ,,!ayor Central €ll 1956. Y en bs Q'Jc se rcco
gen, refundidas y rccopiladas, todus ;aô disposlciones le:::ı.les 
en vigor referentes a esta materia. 

2.-De la Noıcıria Militcır en caınpana 

.'1...'1. 40. La Notaria :\1ilitar en tiempo de guerra se e!ecıua
r:i. en la forma establecida por los articulO5' 718 y concor· 
dantes del C6digo Civil. Decreto de ~5 de septiembre de 1941. 
po~ 10 que afecta a fuerzas 'e:-:;ıediciona!ias en tanto se en
cucntran en campaiıa: Le,- li Reg!ammto del No:ar:adc de 28 
de mayo de 1862 y 2 de jUl'l.io de 1944. respectivamente, y 
cuanta.s disposiciones de caricter general se dicten sobrc las 
materias q~ esas regulan. En su ccnsecuencia. son de l:ı 
competencia del Cuerpo de Intervenc:6n :>1iEtar, rn guerra 0 

campaüa, la autorızaci6n C€ todüs lo, actoi. documentos Y 
contratos que ıntegran la funci6n notarial e:ı su rr.as dUatada 
esferə.. 

CAPITULO V 

DE 10S DıpLO~I.\S 

An. 41. 105 Teniente.ı Cilronple-" Comandantes y Capitanes 
deı Cuerpo de In~rvencion ~mitar podr:i.n obtener :os siguien
tes diplomas: 

al Contabilidad del Estado. de los Cuerp05 y Servicios. ee 
Enıııresas e in<ıustrial. 

bl Derecho FiscaL. 
cl Intervenci6n de la Econornia de Guerra, 
dl Derecho Noıarıa! ~ıılitar. 
el La contrataci6n en el Ejercito. 

Art. 42. Sera necesario para la obtenci6n de algw:o de 105 
diplomas expresados en el a.ı-ticulo anterior seguır corı aprove
chr.miento. en La Aeadem.ia €Special del Cuerpo. 105 cursos 0 

pruebas que se fijen y que habriııı de Versar precis:ımcn:e 

sobre estudios suı:ıeriores 0 trabajos de L'lves:.igaci6:ı en relu
cion con la e.>ııeci.ilidad que con ci cııı-so se oretendc a1caıızar, 
terminaııdo con un trabajo mOIlografico .sobre ıın tema co:ı
creto de la materia objeto de! ciıplo!Da. 

Alt. 43. La obtenci6n de alguno de ;0, diplo:ııas anterior 
mente citad05 da derecho aL Que 10 posea: 

1.0 Al uso del distintivo espedal que figura coma ::pen
dice del presente Reglamemo. 

2.' A que se le compute la puntuacıôn que si' sefıııle en 
el baremo para lııs destinos de concurso. 

3.0 A las demt'ıs ventajas que puedan concederse. 

CAPlTULO VI 

....rt. 44. EI personaj dcl Cue:-;ıo ee Intervencioıı :.tlitar 
coıno lus deırui.s del Ejercito, quda 50metido a 105 precep~os 
del C6digo de Justicia Milit:ır por las delitos 0 faltas mı1ıtares, 
y nc poctra ser sıı.:,ııendido, retirado, separado del servicio :li 
privado de su.s emple05 ni derechos si no e, por las caus:ıs y 
formalidade.> que se establecen eD. las Le~'es' 
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Art. -iS. Dlcho per50tıaı queda ~ornetido a la.> sanciones 
qııe se seiialan eD 1'1 vj~ente Reglamento de Ordenaci6n de 
Pagoo de! Esta.do, en su relaciôn con la Ley de Adrninistracıön 
'1 Contabilidad de la Hacienda Pıiblica, para los Ol'dcnucol'€s de 
Pag~ e Interventores, slendo responsables de .toda obligaci6n 
que :reconozcan y liquiden sin credito previö suficiente. a no 
se: Que salven su responsabllidad per haber t'xpuesto POl' escri
to su improcçdencia y las razones en que :;e fuııdaıı. Eıı tales 
casos. la liquıdaci6n 0 el abano se realizar:i bajo la sola res
ponsabilidad de quien dict6 la orden. 

An. 46. Los Interventores en el ejercicio de sus funciones 
como tale5. y tarnbien segıin la Ley de Adınini5traci6n y Con
tabilidad de la Hacienda Pıiblica. serıin rcsponsab!es manco
munada 0 solidarlamente. segun los casos, con los Adminis· 
tradores. Ordenadores de Pagos y Jefes de Servicios y ee E.\. 
tablecimientos. de tOOos los actos ile~ables rle estos. r~ferent~s 
a la liquidaci6n de derechos ':i obligaciones de la Rac!enda 
y deı Tesoro. asi como de IOS pagos qu~. previamente interve· 
nidos. se realicen sin hacer e! Interveııtol' observacı6n de su 
iırıprocedencia 0 ilegalidad. 

Art. 47.' No obsıanLe 10 precepruado en los articulos ante· 
riores, na habri lugar a la exacci6n de rcsponsabiIidades subsi· 
diarias cuando se probase la imposibiJidad material y de hecho 
de que ,,1 Interventor a quien Ilqucllas habrian de iınputarse 
realızase 10s deberes Que las Leyes le atribuian -y de cuya 
omi5i6n dcban derivarse tales responsabilidades- con los eıe· 
mentos de personal r materlal que la Administraci6n tenia 
puestos a su di5posicion cuando las re~pansabilidades se con· 
trajeron. 

Art. 48. Las correcciones disciplinarias aplicables aı perso· 
nal del Cuerpo de Int€rvenc!on seran unicamcnte las estable
clda.> en las di5posiciones vibentes. 

Art. 49 An:ilo"amcnte el personal del Cuerpo podr:i ser ~o· 
metido a expediente gub~rnativo con arreglo a las prescripciones 
deı C6digo de Justicia :\.lilitar. 

An. 50. Al obJeto de na paralizar el servicio y en razon 
a las especiales funciones que desempeiian los Interventores, ıa 
auwridad militar que imponga correctivo 'al personal del Cuerpo 
d~ Intervenciôıı dar:, conocimiemo de aqueı al Interventor 
regional respectivo para que nomiıre un sustituto al arrestado. 
EI Intervemor regional proeedera a IlU ınmediato nombraınien
to. y una vez hecha la cntrega reglamentari" se empezariı a 
cumplir el a.rresto. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES CENERALES 

Alt. 51. EI personaı de la E.,cala Activa del Cuerpo de 
Intervencion Militar que cause baja voluntaria 0 forzosa y 
no tenga derecha a pa.,ar al Benemerito Cuerpo de :\{uti· 
lado.s 0 a la. situacian de retirado, siempre QUe la separacı6n 
na se produzca en virtud de sentencia judicial. fallo de Tribunal 
de Honor 0 pOr consecuencia de expediente gUbernativo, pasara 
a formar parte de la Escala Honorifica con igual empleo que 
el que ostentaba. 

Art:. 52. Cuanto este prevenida 0 pueda prevenirse para el 
personal d~ las Armas y restantes Cuerpos del Ejercito. rela
cionado oor! la obtenci6n de recompensaı;. condecoraclones. be· 
neficios y prerrogativas de toda indole, tanto en paz como en 
guerra, sera de aplicaciôn al personal del CUerpo de Inter
venci6n Militar. 

Todo 10 referente a las Hojas de Servlcİos del IJ€rsona1 de 
eStE: Cuerpo se regir:i POl' Ins normas generales que regulan 
a los dem{;s Cuerpos del Ejercito. 

Art. 53. El personal del Cuerpo de Intervenci6n Militar 
dever.g:mi los mismos sueldos que tengan asignada.> las cate
gorias del Ejercito que les correspoııdaıi y perclbiran los dem:i.s 
eır.alumentos procedentes, en razan al tiempo en el servicio. 

.destino 0 comiıiiôn que desempefı~. 

10<> Iııterventores de las Plazas en las Que radiquen distintos 
Cuerpos, Centros 0 EstableCimientos militares ·Y. en general, 
cuantos ejerzan su cometi<!o en mas de un Cuerpo 0 Servicio, 
s:ı.lvo el cnso de Que la legislaci6n en vigar adınita la compat1-
bllidad ae devengos, na podran IJ€rcibir mas que 105 emolu· 
mentos 0 gratificaciones que corre~pondan a uno cualQuiera 
de ellos, considerimdose a estos efectos como si cstuvieran des
tinados de plantilla en LO~ mismos. 

. Art. 54. El personal del Cuerpo de Intervenc16n Que POl' 
orden de las autoridades ınilitares asista a Comisiones 0 Juntas 
ajenas il la funcion interventora, tendra los mi:smos derechos 
y obligaciones que 105 demiıs del Ejercito, ateniendose en estos 
casos para la jlreferencia y orden de firmas a la categoria y 
antigtıedad en el empleo correspondiente. 

No obstante. dada el car:i.cter especial de sus funciones, los 
Interventores no podnin desempeıiar 105 cometidos de Oflcial 
de liııal'dia, d~ sel'vj~io u otros similare.' en dependencias aJcnas 
a io,; de ~u Cuerp:J. 

Art. 55. N.ingun Interventor podl':i pedır permıso 0 licencia 
a la autoridad militar respectiva sin contar previamente con 
la autorizaci6n del Int~rventor regional corresponcllente. 

An. 56 LI los efectos de unificacinn pn ias denommacıones 
d~ los orgaııismos del Cuerpo de Intervencion Mi!ltar, las 
lntervencıon::s Re~io!lales .;~ llamar,m Jefatur:ıs de Inter· 
vencion :vrilitar de la Region respecriva y. en su ca..'O. de la 
Gran Unidad correspondiente. 

Las ıntel'VencJones de Flaza tomaran eı nombre de Inter. 
venci6n :v.tilitar de la Plaza de que se ırate. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. se convalida eı curso convocado POl' orden de 
4 de julio de 1949 ((Diario Oficialı> nfuncro 153\. concedien:!ose 
d correspondieme diploma de (ıIntervenciön de la Econcmia 
de Guerra» a los Jefc,; qUl' 10 terminaron con aprovec!,a:nl~ntQ 
y aptitud y a 10s profesore,<; de! mi.sma. 

Segunda. Los expediente;. cuentas. documentacıones y d~ 
m~..s ~cstiQn'2s fcor.omico·ndnnni;;t:·ati,:l.1 qUl' S, cncu:ntran 
en tramitacicin en la fecha de entrada en vigor del prcsenıe 
R~glamcnto. s~ ad:cu:ır,in a 1as normas de est~. por r:sultar 
su aplicaciôn de mayar .Dexibil1dad y rapidez para los servicio& 
adminilitrativos del Ejercito. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTı,RIAS 

Primera. Las ıuneiones a que se refiere e;te Reglam~nto 
nu podr:in .ser <lesempeıiada.s en el Ejercito de Tierra mas Que 
por el personaJ del Cuerpo de Intervencion Militar. no pudien
d.) autorizar niııgiln acto, documento 0 reclamacion QUl' pro
duzcan dercchos. ob!isacion~s 0 gastos con car;o a !'ondos del 
:v.tinisterio del Ejercito. funcıonarios de otra cla.\e. Los Alcaldes 
de :v.tunicipios. en donde no ha ya Jcfes u Oficial~s de lnter· 
venci6n de nını;uno de los tres Ejercitos. solamente podrin 
autorizar 105 «Justificantes de Revi.sta» y la:; (,Guias 0 Listas 
de embarquPJ> en la forma establecida en el Reglamento de la 
Revi.sta Adminİ.>trativa u de Comisario. y de Transportes Mi· 
:itares 0 disposiclOnes complementarias. Cuantos otros actos, 
documentos y reclamaclones de La clase a Que antes se hace 
referencia y que afecten al l\1inisterio eel Ejercito, sean auto
rİ1ados por personaJ ajeno al Cuerpo de Intervenci6n Milital', 
carcceran de validez ıegal. 

Seguııda. En cuanto na este previsto en este R€glamento.y 
sea ccmpatib!e con la naturaleza y carac+..er de las tu.'lciones 
privativas del Cuerpo de Intervenci6n. regir:in. en concepto 
de supletorios. los preceptos ~con6mico·fiscales del Rama del 
Ejercito y de la Hacienda Pubiica quc se encuentren vigente.5, 
asl como los que integran el derec)·Q' cC>muı:ı slLltantivo '1 
adjetivo. 

Tercera. En cumplinıiento de lOS preceptos de e.ste R.e
glamento. los Interventores de Servicio.s que. ~ean claveros de 
ca.ja. haran entrega de las corre-'ipondientes lIaves. previos 10& 
tramite~ reglamentarios. ı> 105 Jefes de 105 respectiVos Sel'
vicios. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera. Las dlSposiciones de este Regıamento regir:in desde 
la fecha de su aprobacioıı. quedando derogadas cuantas se opon~ 
.gan a las contenidas en el mismo . 

Segunda Lcs Reglamentos C~ los dıferentes Se7l';cios 0 
Establecimicntos dı'l Ejcrcito quedaran nıodificados en la parıe 
Que se encuentre afectada por lus dispD.;::-iones de eı:ıe Rzgla. 
m€nto Y Que tengan relacion con las funcion~s del Cuerpo de 
Intervpncioı:ı Militar. con arr2~10 a la L:'Y ee 12 de julio de 
1940, Decreto de 31 de marr.o de 1960 y çemas <!isposicione.s 
ap!icables. 

APENDICE 

DISTINTIVO DE DIPLOMADO 

El distintivo esm formada por una elipse de color anaran
jac!o. euyo eje mayar eı; de 42 m!llmetros y eı m~no: de 2'! 
milimetros. con un cerco blanco <re 4 milinH'L:·Js. ;' c:ice Ə. su 
vez rodeado de vivo de oro de 1 mılim~tl'O. En ,cı ('onôro de 
la elipse ir:i una espada en posici6n vertical, con la empufiadura 
hacia abajo, toda ella en plata. y cruzada por una rama de 
laurel en esmalte verde. 

Tanto la es;ıada como el lə.urel iran bordeados por un V1,o 
d.e orc, y taı;ıgien con letras en oro, sobre el cerco bıaı:ıco, 
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figul'a:'i 1:1 ın.ic~ıpci6n: dntervenc,on MUitanı. en 13 parte 
superiof. y ((D:p:omauoıı. en la ini~:;ur. 

E.lte disti!ltlVO ira colocado fn ellada derecho. entre ~l prJ· 
m~ro y C~ ~'~'gur~do b~'t6n dp la gı.:~ITera. 'S en el €'j~ \·~rtical 
<le: bo!sillo superior de l~, ı:ıisma. 

MJN]STEı~JO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 15 de ocıı:lm de 1963 por La quc se eıtab!cct?n 

log porCC11:ales ",iaimos de pure::a 11 podcr 9Crrn:1l~tiı'O 
que deben cumplir Iu! semil!as horııcolas, lorrawras, 
praterıses e ir";ilstriales. 

!ıustri.simo s<ıivr: 

El Decreto 13. d? 7 de mero <.ic 1960. f3cult~ al :'linisterio d, 
A:;rjcul~urn para otc!'gar autorizaciones de prcx!uccıon de '2r.':;. 
llas selecıas :ı todo,; JQ'; que 10 salırıten )" re(;nan 105 requıs!! cs 
tecnicos neC2sır:cs p~ra oi)t:ncr. lı"jo ,,! con::o! de! Btado. UDa 
;;:micn:< de ealidad que l!eo;uc a! c~ı:ıpr:ıdor con la,:; g:,;·anlı:,,:; 
prtcisa~. de r.:OCo st.':nejam:: a lus si.s~('m3..s en \'!~or 0r~ utros 
~a~es y. fundul!'.çnt~!ment,. eılos perte!J~cii'n:es ııa O. C. D. E, 
Por otra p::.rte. ::l Orden de! :ll!!l!ster:o de Ccmercio d~ ~D de 
JU:!O de 1959 declal':l Hbre la impona~.6n de semilhs. s;cmpr;: 
que esıa yaya amparada por cı cc·r:ı1icado QUe eı Ins:i,uto Na. 
tıonal para II Pı'oducc!on de Sem!lla.'i Selectas eı;pid,· d~ ~1['U~rdo 
COIl 10 cst;).b:~cıd0 t'rl la Ol'de!! dfl ).!mis!~rio de Agricul:urıl de 
15 d~ octubre de 1959. . 

Aqu~ııa producclOn !!ıcional y esta libcralizac;6ıı d~ la, i:n. 
pOrtlf:lLOnCS han c:C't::rm~n3do un actıvo comerc:o :ntenaciuna1, 
tan:o per In Cl'cc~tr.te cq.ıo~aciı,m fiL! !:'~rrjt:nw; de ~lguD~:;; csp~'
cı:s como pur la entraJ;ı de i~ que ln,ema m~s Imp0rt~; quı 
oiı,ener en ııues:ru pai.s .• ~nte e"ıe lIlc:'cmento comm,al. \' lla· 
b:da cuent8 dc qu~ Esp.ı~i;ı ingr,·so en la A,,0('111C[u::. ımmiac:o. 
na! d~ E.'ru:li'D ee' S.':r.ılh, ('n octubre de 1961, sr cor.sıd"ra CQn. 
venient~ 3d0~!a!' !:urınas qi.le. tn cunsonaııcia con la., :n:~rn;ı. 
ciona:t'3. ~a!'an:jçen la calictcıd d" 11 semj!a. 

Pm~lrr:ı·tıt~. cı DeCTeW eel ).!!!ll.>t;?!';o de Agl':c~!:urn de ~7 d1 
marıo de 1963. que rcgbmmta las snnciones por ilU·racdoncs a 
la L:y da 10 de marzo at' 1941 sobl'e pruduc:os a:;rico::ıs y p·~c;ıa. 
1'10'3, al ub:::ır~;1~' tı.rrüJl;:':1 11;:; seIniIL:ı~. hac~ ir.:opı:raT!!es lc.::; ar
tıculos de le: Orden tld lIlIS!!JO ~lıııi$tt!iu dt 13 de ,ebr"ro de 
1950, QU1 se !'e!l.c!'(;n :1 d;ciıa cues:iün. 

En su .• mud. e$te ~ı:nısterıo ha tenido a bie:ı d:.sponer 10 
sıgtllent0 : 

Pı·iır.cl'c. Los porccIltajes mıniıno.s dc pureza ). poder germi. 
natiıo que ,;.,' exi'!,,~n ~n 10 sııces:\'o p:ı.ra eı corn·:rcio de semıllus 
son lo.s irıdicados m cı a:ııjo a cs,a Ordm. 

S,,;undo. Para las scmıilas que se desünen a la cxportaci6:ı 
se eXi.irim i'ıualment,: 105 porc~ntajes minimos de pur,za y ]lO. 
d~r ıermınat:ı'o s:tialados en e: aneio a que Se a!ude en el 
n(ımıro prim2ro d~ ~,;,a Orden. salvo para aquellos casos en qUe 
• sl;> Ministerio. a propuesta de! Instituto Nacional para la Pro· 
duccion de Semıllas S:::',ct:ı.s. €stirne con\'eniente estab!ccer 0l!'03 
porcentaJcs on coruonancia con la demanda en cal:dact de loô 
pai.se3 comprador~3. 

TerC':~'o, F:~rJ la PU!'t>Z~1. poder ~..:rmm3.tiYə li orr;ı~ c:ı:~c· 
!~r'..\tJcas qUe deıin.1n la cılidai! de ins semıila.s. se :ıuop:a:ı cumo 
defin.icl\lnos )' norma.s la3 est~blecıcıas pur la ."..'ioc:acıon lnt~r· 
naclonal de Ewııyo de S€millas. 

Cual'to, L~.:ı sem:llas :J~'oduc:(h:ı <.k :lCt~(-l'UO ccn l·:, c:d.~s.jo 
en tl Decr2to 13, d~' 7 de er~~n) c1(' Deo, C:.b.r::'n ::' OIJ.i~J.torla· 
!!j'"::.l:C (l!1l:)aoucLad:,.,~ i;!1 (·!:·I:::'.~~:$ IJ:'c;rl~~o,; (Ll ;:ı!'~'cin:o :: ~'~ıq:..;~:~ 

d~l ın.~tı:üto· NaClO!l[;l ~~1r;ı ![~ pr()dl!(;c:u;~ cıc- S~rnJH(.,,,; S.l;:C:~$ 
0. "n ,u c~ro. ]ll'tl'lnlO ) ,'ı;qt:,olj <le! jj:·cJuc:o;· .ıuıcrı;:a~c. E:ı 
urı\) ~\. ["1: ru (':ısu, İJ . ..: (·ti~ü..:ta3 l![·\'~ıl'~·ln r(->r(r~nc;a rxp:-e~~ı ed 
nr.ımb!'e ü llLln1~rü tir idtım:tic~u:~!on. Ot' 1:1 [·r..ti~~H': ;)1'ot1uc~r!:',l: 
r.(:~;.brc ((2 b C~P2CÜ':: ·;~l~!!·:j:1.:ı: ;;~1rr:~':'(J dr: r.':":ı:'!(':1t10 ü;.~:!l::! 

t.!t' <.:ıcho In.s:ıtuto: d;ı:o.; d:.' l)'J!'l',~a '; ~l', J:ı!n~cjcJ!~ ~; PC',';:'; d:l 
ı'!lV:"ı.-jt:, ~'x('~·pto p~ıl':l d cCt.~,'J dı"' L8!'::~8.; ('un jJ~ISO bfc'l':oI' :.1 d~:·z 
~1'..ı!rı.U.s. E:; ;c.~ en'/33es d,:, ,')~m:l::; d~'" ;';'!~·.11ra y r!'d)():~ ~ d'b;!':J. 
lı:::.ır:.t:' ;J j~Hli.:t::if)r:.: ~;E:\c't~t:.ı. \Lı: r:;[:~('l;~:'lJ), 

. Qtll~1t0, EL 1.."'.(;u!r.pıir.l!~'n:o di' le d::-;PUC.~ıO .-~o:..ır~' ~.:~;1~:1s 
llCJ:':~(:oi::.:;. ıurl'uJC:':.:ı..:, p:'~::::ı~~.~ ii ~~idl!.st:'~Jlı.S ~~' C~~13ıncal'L~ s 
.<ı!H';u!l::ı.r~·L df.' aCıwl'do (:O!'~ le (Lr.:pı:~:.~tü '2:1 ~.1 L"~; Cr' 10 c:r :712:';:0 
Lı' 1941, ~' D~('l't'i.o (:;- :2~ e(· n~~!~'z') d,' :S53. 

S .. ~:O. Qa('d;jll d:!'U'!~drJ3 !G,~ :~n::·':.I1o~ 17 ~1 )i, L~~(';U.;.'\'" d:: 
b O~'dı'!ı cı/:" f'~.:t1 Dl';)::ri:ıı:~t'~;u) (:' r·ı G'-' lı:j!'I_l'J Cl:ı l~ijO, :l,..:i 

h~::ı.() ~qU(lı:~.s dis:J:.J.;j(';(J~~.',~ (:ı'~ ır.:.~~~(ı 0 i!lL!'!:.;r !'~~!1;u ~i.l~. ~e 

(j[J..;:1~T~1!l :! ln qı:.: :;t.' (:.;:t.tb!ı:.r~\ DI.,r i..1 ıJr~'~":r:' " O:·c··!"!. 

Li) quo (''Jrr.unıco a 'ıl. L p:ı!\1 ,~~: conOCl:T!:(:"!::') :: ç.fr·cr08 
D:os :;u:ı~de ıl V. i. mucho,; aıio, 

;,h\drid. 15 d. ottuiı!'i- d,· 196:l. 
CANOVAS 

ANEJO l'N!CO 

PORCE:'\T.UES mXDlOi' DE rCp.FZ.\ l' PODER GER:\J1· 
X:\T1VO ,\ Qı:E SE l!M'E :!EFEı:J.:'\CL\ e; Et pı;:,\TO 

PRnIElW DE EST.\ ORDF.X 

T~nto por cle:ıto 

EspeC1es Gem~· 
PU:[·z:ı, nacıo:ı 

lf ort ;co!a,: 

Acd~ı ...................................... . 9'i 30 
Apiü ......................................... . 97 'iU 
Berı:!'.jt:'na ...... '" ... '" " ................ .. ~9 ':0 
Bel'z.ı .................. " .................. . "3 Su 
BUTı·aj:ı ..................................... .. ~,) 

• v ~ü 
Br6cuE .......... > •• ' •••• ' •••••••••••••••••• ~8 75 
Calabacın ............ '" ............... " ... . ;.t~ ~O 
Cıbb~2,ı ........................ '" ........ . ~J 90 
C'i!'(!O ......... '" '" ....................... . 98 'j\~ 

Cobun~ ................................. '.' .. . "~ ~O 

Cvi E:uO<la.,; ............................... . "'J • v 80 
Cul :.ıı:~n '" ........................... '.' .. . ~~ Su 
Colı!'lo!' ' .................................. , ... "8 "' .J 

E.:ic;ırüla .............................. '" .. . ~5 75 
E.s;Jın~Cı ... ... ... ... ... ... ... . ............. . 97 :5 
Gli;;Jnk ... . ........... . ~~ Su 
Roba ......................................... . ~~ 90 
J~dıa ......................................... . ~19 25 
Lı<ChU~l ..................................... . ~~ 81J 
:ıı,·:u!! ...................................... . ~:j !IU 
N:,bu .......................... , ............. . ~::; cU 
PtjJinu ...... '" ............................ . ~~ ~u 

Pere]ıl ..................................... . ~j ~IJ 

Pim;emo ......................... '.' ....... .. ~~ :0 
PUCITu ... ... ... . . ... ..... ......... " .. . ~ı~~ :u 
R:ıbaYlo. . .............. . .:.10 cO 
R''!l!ohcha .................................. . ~ 7 Sı) 

Re;ıol!u ... " ...... " ....................... . y" .0 t~ 

Sc.ı.ndl8. .. , ." ... ", ... " ..... , ... ,,, .. _ . ~~ b5 
'Tomat<: ............................... . ~,~ " ,.; 

Z"nahurı~ ... '.' ;ıj " ,.; 

F orrcjera,: 

Cılabaıa .......... " .. . ~9 90 
Cul ... " ", ..... , ._. ,8 8u 
NabCi ~~ 80 
R::!f:übC'h.l. ." ' • ' .. ~: Su 
Zanahorıa .......... .. 95 "' ,.; 

Pra!"nses: 
Aif.iiia txpor;aciıin '" , .... '.' ........ . ~~ 80 
Idem :n:~rıor ..................... , '.' ..... . ~ö 9U 
A\'ena rr,ayor ... ... .... . ................... . bu :5 
Dactı!o... .. .... , ........ . ~5 80 
E:;Pl!ce~ ... ... ... .. .... .. . ............. . 98 35 


