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de Administración de tercera clase en 1 escala técnico- 
administrativa del Departamento—Págs. 5822 y 5823.

Orden de 13 de agosto de 1940 por la que se convocan opo
siciones para cubrir, en turno libre, vacantes de Jefe 
de Negociado en la escala técnico-administrativa del 
Departamento.—Páginas 5823 y 5824.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 13 de agosto de 1ÍH0 por la que se dispone que 

en las certificaciones exptdidas por lac Divisiones de 
Ferrocarriles para abono por el Estado de intereses del" 
capital como resultado de la explotación de los Ferro
carriles secundarios y estratégicos, se acompañe la li
quidación de los auxilios reintegrables que deben ser. 
descontados.—Página 5824.

ADMINISTRACION CENTRAL
GOBERNACION.—Subsecretaría de Prensa y Propagan

da.—Bases por las que ha de regirse el arrendamiento 
de locales para la instalación de diversos servicios de 
la Subsecretaría de Prensa y Propaganda.—Páginas 
5824 y 5825.

Dirección General de beneficencia y Obras Sociales.— 
Determinando las normas necesarias para poder to
mar parte en el concurso para cubrir diez plazas de 
Médicos internos y alumnos de prácticas en el Hospi
tal de la Princesa.—Página 5825.

Dirección General de Administración Local.—Estadística 
de la vida local.—Presupuestos municipales de 1935. — 
Ingresos y gastos por habitante de las capitales.—Pá
gina 5826/

Presupuestos municipales de 1935.—Ingresos y Gastos por 
habitante de las provincias.—Página 5826.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In
dustria.—Resolución del expediente de la entidad in
dustrial que se cita.—Página 5827.

HACIENDA.—Dirección General de Timbre y Monopo
lios (Lotería Nacional).—Nota de los números y pobla
ciones a que han correspondido los 24 premios mayores 
de cada una de las tres series del sorteo celebrado el 
día 21 de, agosto de 1940.—Página •'827.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 3881 a 3892.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 8 de agosto de 1940 por la que se modifica la Legislación vigente sobre Reclutamiento.

Las necesidades crecientes de personal en la guerra moderna obligan a modificar la legis
lación vigente sobre Reclutamiento, para aum entar la duración del servicio m ilitar y del servi
cio en filas, muy inferiores, en la actualidad, al tipo medio adoptado por todas las naciones.

Los beneficios de reducción del tiempo de servicio en filas serán, en lo sucesivo, única
mente concedidos a los que acrediten tener determ inada instrucción prem ilitar.

Se modifica, asimismo, el reclutam iento de la Oficialidad y Clases de Complemento, por la 
necesidad de disponer de un elevado número, convenientem ente preparados para su misión, lo 
que obliga a obtenerlos con preferencia en las Universidades, Escuelas Técnicas y demás Cen
tros de Enseñanza Superior.

En su virtud, 
D I S P O N G O :

A rtículo primero.—-El alistamiento anual comprenderá a todos los españoles o naturaliza
dos en España, cualquiera que sea su estado o condición, que hayan cumplido en el año anterior 
la edad de veinte años.

Cuando circunstancias extraordinarias lo aconsejen, el Gobierno queda autorizado para ade
lantar la fecha del alistamiento del reemplazo anual, así como para reducir los plazos fijados 
para las diversas operaciones de reclutam iento, determinándose la fecha que para cada una de 
ellas se marque.

Artículo segundo.— El contingente anual estará constituido por todos los mozos que, en el 
respectivo año, hayan sido declarados útiles para todo servicio, y los de reemplazos anteriores 
procedentes de revisiones que, por haber desaparecido las causas que motivaron su clasificación 
provisional, deben incorporarse a filas. Dichos contingentes nutrirán las filas de los Ejércitos de 
Tierra y Aire y de la Infantería de M arina.

A rtículo tercero.— Situaciones militares:
El servicio m ilitar, contado a partir del ingreso en Caja, durará venticuatro años, distri

buidos en la form a siguiente:
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Primero.— Reclutas en Caja (plazo variable).
Segundo.— Servicio en filas (dos años).
Tercero.— Reserva (resto hasta cumplir los veinticuatro anos de servicio).
En caso de que las circunstancias lo exijan, el Gobierno está autorizado para diferir el 

pase a la situación de reserva, así como para llamar a lilas a los que se encuentren en esta situa
ción militar, en la forma que determine el Reglamento de Movilización.

Artículo cuarto.— Los individuos sujetos al servicio militar no podrán contraer matrimonio 
desde su ingreso en filas hasta su pase a la situación de reserva.

Artículo quinto.— Exclusiones del servicio militar:
Se procederá a revisar el Cuadro de Inutilidades anexo al Decreto-ley de Bases para el R e

clutamiento y Reemplazó del Ejército de veintinueve de marzo de mil novecientos veinticuatro 
y el aprobado por Decreto-Ley de veintisiete de julio de'mil novecientos treinta y siete (BOLE- 
T I N  O FICIA L numero doscientos ochen ta  y siete), para que sea aplicado al reemplazo de mil 
novecientos cuarenta y dos y sucesivos.

Artículo sexto.— Los mozos clasificados «separados temporalmente del contingente» por es
tar sufriendo condena que cumplan antes de los cuarenta y cinco años de edad, si son puestos en 
libertad antes de cumplir la edad de treinta años y han observado buena conducta, serán desti
nados a los Cuerpos del Ejército de Tierra y Aire que les corresponda. Los que sean puestos en 
libertad después de haber cumplido la edad de treinta años, que hayan observado mala conducta, 
serán destinados a Batallones disciplinarios o de Trabajadores.

Artículo séptimo.— Los clasificados definitivamente «aptos exclusivamente para servicios au
xiliares» o «separados del contingente» con prórroga de incorporación a filas de primera clase, 
que carezcan de instrucción militar, causarán baja en las Cajas de Recluta y alta en los Centros 
de Movilización, en los que permanecerán hasta cumplir veinticuatro años de servicio, contados 
desde su ingreso en Caja. Serán movilizados con el reemplazo de su alistamiento y destinados a 
las Unidades del Ejército o servicios militarizados en modo compatible con sus aptitudes físicas, 
y en la forma que determine el Reglamento de Movilización.

Artículo octavo.— Juntas de Clasificación y Revisión:
En cada Caja de Recluta existirá una Ju n ta  de Clasificación y Revisión, constituida por

un Presidente, dos Vocales militares, dos Vocales médicos, un Secretario y un Representante
nombrado por el Ayuntamiento, cuyas operaciones se revisan (éste ultimo con voz, pero sin vo
to). Estos cargos serán ejercidos por Jele y Oficiales destinados en los Centros de Movilización, 
si sus plantillas orgánicas lo permiten, agregándoles, en caso contrario, el personal militar que se 
considere necesario para asegurar su regular funcionamiento.

Artículo noveno.— Distribución del contingente anual:
Todos los mozos ingresados en Caja con la clasificación de «útiles para todo servicio» serán 

destinados a Cuerpo en la lecha que se designe por el Ministerio del Ejército, teniendo en cuenta 
la instrucción premilitar recibida y las conveniencias y necesidades de las Unidades armadas.

Artículo décimo.— Voluntariado:
Se admitirán soldados voluntarios, sin premio, como actualmente, si bien por el plazo mí

nimo de tres años, no pudiendo, hasta cumplirlo, rescindir por causa alguna el compromiso
contraído. '

Además, una vez terminado por los voluntarios dicho plazo y cumplido por los proceden
tes de reclutamiento los dos años de servicio en filas, podrán, los soldados y cabos de una y otra 
procedencia, solicitar y obtener reenganches por períodos de dos años basta su ascenso a Sar
gento o retiro, percibiendo los p-luses de reenganche que fijan las disposiciones .vigentes o que, en 
lo sucesivo, se establezcan.

Los voluntarios y los procedentes de reclutamiento a quienes se haya concedido reenganche
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desempeñarán los cometidos de especialistas de las Unidades armadas y no podrán desempeñar 
destinos que les separe de filas. El número de reenganchados en filas con derecho a percibir plus 
será fijado en relación con las plantillas y cometidos especialistas asignados a los diferentes Cuer
pos y Servicios.

Artículo undécimo,— Reducción del tiempo de servicio en filas:
Los hombres que constituyen el contingente anual de cada reemplazo serán clasificados 

en los tres grupos siguientes:
Primero.— Sin instrucción premilitar.
Segundo.— Con instrucción premilitar elemental.
Tercero.— Los que cursen estudios en Universidades, Escuelas Técnicas y demás Centros 

Oficiales de Enseñanza Superior, que hayan recibido en ellos instrucción premilitar superior.
Los comprendidos en el primer caso permanecerán normalmente dos años en filas, y una 

vez cumplidos dieciocho meses de servicio podrán disfrutar licencias temporales o ilimitadas, siem
pre que las conveniencias y necesidades del servicio lo permitan.

Los comprendidos en el segundo caso permanecerán, normalmente dieciocho meses en fi
las, que podrán ser reducidos a doce cuando las necesidades del servicio lo permitan.

Los comprendidos en el caso tercero, recibirán, durante su permanencia en filas, instruc
ción militar apropiada para integrar la Oficialidad de Complemento, permaneciendo normalmem 
te doce meses en filas, distribuidos en los períodos que se determine.

En el Reglamento se fijarán las materias que han de comprender la instrucción premi
litar elemental y superior, así como la cultura general, títulos académicos o profesionales que 
se han de acreditar para estar comprendido en cada grupo.

Artículo duodécimo.— Oficialidad y Clases de Complemento:
En lo sucesivo, la Oficialidad de Complemento se reclutará en la forma siguiente:
Primero.— Con los jóvenes que al cumplir la edad para ingreso en filas cursen estudios en 

las Universidades, Escuelas Técnicas y demás Centros de Enseñanza Oficial Superior, que hayan 
recibido en ellos la instrucción premilitar que se determine.

Segundo.— Con los procedentes del voluntariado y reclutamiento forzoso que posean de
terminada cultura profesional o técnica y acrediten durante su permanencia en filas las aptitu
des necesarias y gran espíritu militar.

Tercero.— Con los Jefes y Oficiales de todas las Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra, 
separados del servicio militar activo, que no hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco años, 
siempre que su baja en el Ejército no haya sido causada por Tribunal de Honor o como conse
cuencia de expediente judicial.

Los comprendidos en el primer caso, que alcancen la edad para el servicio militar sin ha
ber terminado sus estudios, retrasarán su incorporación a filas en tiempo de paz hasta el térmi
no de los mismos, para lo cual se les concederá prórroga de incorporación por tantos años su
cesivos cuantos le falten para el término de sus estudios. Caso de pérdida de curso, podrá conce
dérseles dos prórrogas extraordinarias. x

Una vez terminada la carrera y confirmada mediante examen (ante un Tribunal Mili
tar) la instrucción premilitar que determine el Reglamento, ingresarán en el Ejército como 
Sargentos de Complemento.

En este empleo practicarán durante cuatro meses consecutivos de su primer* año de ser* 
vicio en lilas; y, al término de ellos, acreditando mediante examen la aptitud necesaria, po
dían ser ascendidos a Alféreces de Complemento.

Tanto los Alféreces de Complemento, como los que continúen con el empleo de Sargen
tos de Conmlemento, volverán a filas en el segundo año de servicio para practicar el tiempo

<§
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que reglamentariamente se determine, según previene el artículo tercero de la Ley de dos de 
julio, referente a organización de las Milicias.

Los comprendidos en el caso segunda que soliciten y se les conceda ser nombrados aspi
rantes á Oficial de Complemento, se someterán durante su permanencia en filas a los planes 
de estudios y prácticas que oportunamente se fijen, con sujeción a las siguientes normas:

Los soldados que tengan concedida la reducción del tiempo de servicio en filas a dieciocho 
meses, podrán solicitar, cuando lleven tres meses de servicio, ser nombrados aspirantes a Ofi
cial de Complemento.

Los admitidos cursarán el plan de estudios y efectuarán las prácticas que oportunamente 
se fijen para ser promovidos mediante examen a los sucesivos empleos de Complemento, y, ob
tenido el de Alférez, serán licenciados.

Los Cabos procedentes de reclutamiento forzoso, con un año de servicio en filas y los 
procedentes del voluntariado con dos años de servicio, que por sus condiciones de cultura, es
píritu militar y adhesión a la Causa Nacional soliciten y se les considere por la Junta de Je 
fes del Cuerpo a que pertenezcan, acreedores al ingreso en la Oficialidad de Complemento y 
acrediten, además, mediante examen, aptitud para el empleo de Sargento, practicarán este em
pleo durante seis meses. Terminados éstos y demostrada aptitud mediante examen para ingre
so en la Oficialidad de Complemento, serán licenciados.

Antes de proponer la concesión del empleo de Alférez de Complemento es condición 
precisa que se reúna la Junta de Jefes del Cuerpo, presidida por el Jefe del mismo, y asista a 
ella él Capitán de la unidad en que prestó servicios el propuesto. Esta Junta examinará si por 
sus aptitudes militares se le considera acreedor al empleo, decidiendo en definitiva el Jefe del 
Cuerpo.

Artículo decimotercero.— El Reglamento para la ejecución de esta Ley determinará las 
condiciones y circunstancias precisas para los ascensos sucesivos de la Oficialidad de Comple
mentó.

Los Oficiales de Complemento quedarán obligados a incorporarse a filas en períodos de 
maniobras, mientras estén sujetos al servicio militar, un mes cada cinco años, para conservar 
la aptitud y practicar el mando de su empleo.

Artículo decimocuarto.— Los Oficiales y clases de Complemento, mientras se encuen
tren en situación de servicio en filas y practiquen los cometidos propios de su empleo, percibi
rán el haber de soldado.

Los Oficiales y clases de Complemento en situación de reserva que, con carácter volun
tario o forzoso presten servicio en filas, percibirán los sueldos que se tengan consignados en pre
supuesto para este personal.

Artículo decimoquinto.— Los Suboficiales de Complemento se reclutarán entre:
Primero.— Los aspirantes a Oficiales de Complemento licenciados que hayan superado 

el examen de aptitud para ingreso en dicha Escala y no hayan obtenido el ascenso a Oficial.
Segundo.— Los que hayan sido licenciados sin sufrir examen de aptitud para Oficial de 

Complemento o hayan sido desaprobados.
Tercero.— Los soldados, cabos, cabos primeros y Sargentos licenciados, procedentes de 

reclutamiento forzoso y voluntariado, separados de filas, que se encuentren en la situación de re
serva y que durante el servicio militar hayan demostrado aptitud para el empleo inmediato y 
hayan sido propuestos para ello por el Jefe de la Unidad en que prestaron servicio.

Artículo decimosexto.— Licencias:
El Gobierno podrá conceder licencias temporales o ilimitadas a los procedentes de reclu

tamiento forzoso que cuenten dieciocho meses de servicio activo.
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Artículo decimoséptimo.— Por el Ministro del Ejército se dispondrá la confección de un 
nuevo texto refundido del actual Reglamento para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, 
en el que se pongan en ejecución los preceptos establecidos por esta Ley.

Disposición transitoria.— Esta Ley se empezará a aplicar con el reemplazo de mil nove
cientos cuarenta y dos.

Dada en El Pardo a ocho de agosto de mil novecientos cuarenta.

F R A N C IS C O  FR A N C O

L E Y  de 12 de agosto de 1940  por la que se disuelve el Cuerpo de Tren.

La transformación experimentada por el Servició de Transportes, debida a la evolución
y amplio empleo del automóvil, hace que se vaya encomendando cada vez más a unidades 
automóviles el ejercicio del cometido que antes estaba principalmente a cargo de unidades 
de tracción animal y a lomo.

Las escasas necesidades que en orden a transportes tiene el Ejército en tiempo de paz,
y, por otra parte, la necesidad de que los mandos de esas unidades tengan, la práctica del
servicio automóvil y el conocimiento del material precisos para el mejor aprovechamiento y 
conservación de éste, hacen que el Cuerpo de Tren, creado para atender el Servicio de Trans
portes del Ejército, no pueda llenar debidamente tal cometido y que éste deba ser desempeña
do en concepto de “Servicio”.

En su virtud,
D I S P O N G O : , .

Artículo primero.— Queda disuelto el Cuerpo de Tren,
Artículo segundo.-—Los Jefes y Oficiales que constituyen los cuadros del expresado Cuer

po se reintegrarán a sus Armas y Cuerpos de procedencia, en cuyos escalafones serán inter
polados con sujeción a los puestos que ocupa ban en ellos al dejar de formar parte de los 
mismos.

Artículo tercero.— Por el Ministerio del Ejército se dictarán las disposiciones pertinen
tes para la ejecución de esta Ley.

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

 F R A N C IS C O  F R A N C O

D E C R E T O  de 15 de agosto de 1940  por el que se dispone cese en el cargo de Ministro sin car
tera don Rafael Sánchez Mazas.

Cesa en el cargo de Ministro sin cartera don Rafael Sánchez Mazas, agradeciéndosele el 
servicio prestado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de agosto de mil no
vecientos cuarenta.

FR A N C IS C O  F R A N C O


