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distintos organismos ejecuten una misma labor; determinará la prelación y urgencia de los tra
bajos y fijará la escala y demás características de cada levantamiento. Como norma general, los 
levantamientos de planos y cartas de las zonas de costas y fronteras y plazas de guerra esta
rán a cargo de los Servicios Geográficos militares, y los del interior del país que no tengan ca 
rácter militar se ejecutarán por el Instituto Geo.gráficó y Catastral.

Artículo sexto.—Un archivo y registro general cartográfico, adscrito al Consejo Superior 
Geográfico, conservará los originales, copias, minutas y documentación del Servicio así como los 
depósitos de la cartografía necesaria para las necesidades civiles y militares. Por el propio archi
vo se podrá realizar la venta al público de las cartas generales.

Artículo séptimo.—El Consejo Superior Geográfico dependerá orgánica y administrativa
mente del Ministerio del Ejército, por cuya me diación se relacionará con los demás departa
mentos ministeriales, salvo en aquellos asuntos de índole técnica comprendidos entre los que 
le son atribuidos, en los que la relación podrá ser directa.

Artículo octavo.—Por el Ministerio del Ejército, a propuesta del Consejo Superior Geo
gráfico, se dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo de esta Ley, 
quedando anuladas aquellas que se opongan a su cumplimiento.

Dada en El Pardo, a doce de julio de mil novecientos cuarenta.

F R A N C ISC O  FRANCO

LE Y  DE 12 D E JU L IO  DE 1940 por la que se restablece el C uerpo de Intervención Militar del 
Ejército.

El Cuerpo de Intervención de Guerra, que siempre tuvo carácter y condición militar fué trans
formado en organismo civil al advenimiento de la República.

Instaurada la normalidad y dadas las orientaciones del nuevo Estado resulta conveniente res
tablecer este Cuerpo, reintegrándole a su anterior organización castrense, y, a este efecto,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se restablece el Cuerpo de Intervención militar en el Ejército, con el ca
rácter y.las categorías, consideraciones y deberes que tenía antes de la Ley de doce de septiembre 
de mil novecientos treinta y dos, dependiendo del Ministro de dicho Departamento en cuanto a 
organización, disciplina, distribución de su personal y vicisitudes del mismo, igual que los demás 
Cuerpos del Ejército. Tendrá a su cargo la función de asesoramiento en materia económico-fiscal 
y la de intervención en los servicios militares, conforme a las leyes y Reglamentos fiscales, que 
llevará a cabo en nombre de la Intervención General del Estado.

Artículo segundo.—Quedan derogados la Ley de doce de septiembre de mil novecientos trein 
ta y dos y el Decreto de quince de febrero de mil novecientos treinta y tres, en cuanto se oponga a 
lo dispue«n* en el artículo anterior.

Artículo tercero.-—Se autoriza al Ministro del Ejército para organizar, con el personal del 
Cuerpo de Intervención Civil de Guerra, que actualmente existe, el nuevo Cuerpo de Interven
ción del Ejército, fijando las plantillas necesarias para el cumplimiento de su misión.

Artículo cuarto.—Un nuevo Reglamento del Cuerpo de Intervención del Ejército, aprobado 
por Decreto, previo informe del Ministerio de Hacienda, fijará detalladamente la forma de llevar
se a cabo la función interventora y de asesoramiento que compete al Cuerpo, de manera que al
cance la máxima eficacia, sin perjuicio del buen funcionamiento de los servicios militares.

Artículo transitorio.—En tanto continúen en vigor los actuales presupuestos de gas
tos del Estado serán de aplicación al nuevo Cuerpo los créditos que para el de Intervención



Núm. 2 0 5  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a  5 1 0 5

Civil de Guerra figuran en la sección 13 (M inisterio de H acienda), atribuyéndose al M inistro del 
Ejército la facultad de ordenación del gasto respecto de los mismos.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a doce de julio de mil novecientos

cuarenta. FR A N C ISC O  FR A N C O

LEY DE 12 D E  JU L IO  D E  1940 por la que se anula la de 30 de junio de 1932 que disolvió
el Cuerpo Eclesiástico del Ejército.

El sentido de Cruzada que tuvo el G lorioso Alzamiento Nacional desde el primer momen
to, hizo que los capellanes del disuelto Cuerpo Eclesiástico del Ejército que se hallaban en la zo
na Nacional, tanto los que estaban en situación de disponible forzosu como los retirados, se incor
poraron a él con todo entusiasmo y espíritu patriótico, prestando inestimables servicios a la Cau
sa que actualmente continúan sirviendo.

El doble carácter de sacerdote y militar fué motivo de cruel persecución contra aquellos a 
quienes sorprendió el Movimiento en zona roja, siendo sometidos a toda clase de sacrificios.

El Estado español, atento a esta circunstancia y al sentido moral y religioso del Alzamien
to, tiende a restaurar y fortalecer la legislación inspirada en el sentido tradicional, y para ello y 
por el imperativo de tal orientación, a propuesta del M inistro del Ejército y de acuerdo con M i 
Consejo de M inistros,

Vengo en disponer:
Artículo primero.—Queda sin efecto la L ey  de treinta de junio de mil novecientos trein- 

•. ta y dos, por la que quedó disuelto el Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
Artículo segundo.—L os retirados extraordinarios, procedentes del mismo y conforme a la 

legislación vigente, podrán solicitar su reingreso en el Cuerpo.
Artículo tercero— La reorganización del C uerpo, su plantilla y .reglamento será objeto de 

nueva Ley.
Artículo cuarto.—Por el M inistro del Ej ército se dictarán las disposiciones pertinentes 

para el cumplimiento y ejecución de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, d ad a  en El Pardo a doce de julio de mil novecientos

cuarenta- F R A N C IS C O  F R A N C O

GOBIERNO DE LA NACION
 PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de julio de 1940 
transcribiendo relación conce
diendo ascensos en el Cuerpo de 
Porteros de los Ministerios Civi
les, correspondientes al año 1937.

Excmos. Sres.: Para cubrir va
cantes en el Cuerpo de Porteros de 
°s  Ministerios Civiles, ocurridas 
urante el año 1937, de conformi- 

con lo prevenido en el vigente 
atuto de 22 de julio de 1930 y

Decreto de 8 de diciembre de 1931,.
E s t a  Presidencia ha dispuesto 

conceder los ascensos que ñguran 
en la relación adjunta, los cuales 
disfrutarán en su nuevo empleo la 
antigüedad que se les asigna, sur
tiendo efectos económicos a p artir  
de 1.° de junio de 1939, conforme a 
lo preceptuado en el Decreto de 15 
del propio mes; sin embargo, no 
consolidarán su situación en el em
plee a que son promovidos hasta 
que los. Jetes de losCentros a que 
pertenezcan los. interesados comu
niquen a esta Presidencia, en el 
plazo de quince días, la toma de

jxa&esión. de los mismos, a los que 
exigirán la presentación de testi
monio del acuerdo de su readmisión 
al servicio del Estado sin sanción 
que impida su ascenso o, en otro 
caso, el motivo que le impida en
trar en su disfrute.

Dios guarde a W . EE. muchos 
años.

Madrid, 13 de julio de 1940.—El 
Subsecretario, P. A-., Valentín Ga- 
larza.

Excmos. Sres. Ministros de los De
partamentos Civiles.


