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Artículo sép tim o.—Hasta que se cree el Cuerpo 
Jurídico del Aire, el personal destinado en plaza 

'de superior categoría se considerará habilitado, pu- ; 
diendo concurrir, por tanto, a los Consejos de gue
rra aun cuando no ostente el empleo efectivo que 
señala la Ley.

Artículo octavo.—El Ministro del Aire queda au
torizado para publicar las disposiciones que consi
dere necesarias para el cumplimiento del presente 
Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a quince de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
. El Ministro del Aire,JUAN YAGÜE BLANCO

DECRETO de 15 de diciembre de 1939 dictando nor
mas para el funcionamiento y organización del
Servicio de Intervención en el Ejército del Aire.
Creado por la Ley de-diecinueve de octubre últi

mo el Servicio de Intervención del Ejército del Aire, I 
se hace necesario dictar las normas que ñjen las 
funciones propias de dicho servicio y la organización 
que deberá darse al. mismo para su mejor desem
peño.

Por ello, a propuesta del Ministro del Aire y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artíéulo primero. — El Servicio de Intervención 

del Ejército del Aire desempeñará las siguientes fun_ 
ciones:

a) Asesoría perm anente del Mando, en m áteria 
económico-legal. '

b) Notaría del Ejército del Aire.
c) ‘Delegación del Tribunal de Cuentas en asun_ 

tos de su jurisdicción especial y privativa.
d) Intervención.
Artículo segunao.—Como Asesoría Económica in

formará en todos los asuntos de este orden y for_ 
mará parte de las Jun tas y Comisiones eji que haya 
de tratarse de esta m ateria.

En el ejercicio de la función notarial legaliza, 
certifica y autoriza copia de los documentos mili- 
tares, toma razón de despachos de empleo y cédu
las de cruces e interviene en los testamentos cerra
dos otorgados en cam paña por personal del Ejército 
del Aire..

? Como Delegado del Tribunal de Cuentas, incoa
los expedientes de alcance y reintegro. ' *

Como Intervención, ejerce su función por dele
gación de los altos organismos fiscales de la Na
ción.

Autoriza, previamente, todo acto, documento o 
reclamación que produzca derechos, obligaciones, 
movimiento de caudales y efectos-en el ramo del 
Aire, a fin de evitar que se contraigan obligaciones 
no autorizadas o sancionadas por las Leyes.

Interviene y comprueba las existencias de perso
nal, caudales- y m aterial, m ediante las revisiones, 
arqueos y recuentos que los Reglamentos deter
m inarán.

Examina y liquida las cuentas y documentos de 
Haber. >

Da sanción legal en el reconocimiento de todo 
derecho a Haber y en las resoluciones que produz
can baja de caudales o efectos.

Interviene, en representación de la Hacienda Pú
blica, todos los contratos adm inistrativos de adqui- 

¡ siclón. reparación, enajenación, arriendos, transp o r. 
¡ tes y, en general, todos los que constituyan derechos 

u obligaciones.
Interviene las cuentas generales del Estado, que 

ha de rendir la Ordenación de Pagos del Ministerio 
y los Mandamientos que para satisfacer las obliga
ciones del Ejército del Aire, expida dicho Orga
nismo.

Artículo tercero.—Para el ejercicio de sus fun
ciones, el Servicio de Intervención del Ejército del 
Aire, contará con los siguientes organismos:

Una Sección afecta a la Subsecretaría del Minis_ 
terio, con una Jefatura, una Secretaría, una Sub- 
sección de Haberes y otra de Servicios.
. Una Intervención en la Dirección General de Ma
terial.

Una Intervención en la Dirección General de In 
fraestructura.

Una Intervención de la Dirección General de An_ 
tiaeronáutica.

Una Intervención en la Pagaduría Central.
Cinco Jefaturas de Intervención de Regiones 

Aéreas.
Tres Jefaturas de Intervención de ¿onas Aéreas.
Ocho Intervenciones de Maestranza.
Artículo cuarto.—Queda facultado el Ministro del 

Aire para dictar las disposiciones necesarias para 
el desarrollo del presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Mádrid a quince de diciembre de mil novecientos 
trein ta  y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO .
El Ministro del Aire,JUAN YAGÜE BLANCO


