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LEY DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1940 por la que se hacen extensivos los beneficios de la 
de 7 de octubre de 1939 a los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados que hayan pasado a 
la situación de reserva o retirado durante el Movimiento Nacional.

La Ley, de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve autorizaba para conceder el ascenso 
honorífico a los Generales, Jefes, Oficinales y asimilados del Ejército y la Armada, en situación de reserva 
y retirados, que por haber prestado relevantes servicios al Glorioso Movimiento Nacional se hubieran he
cho acreedores a tan señalada distinción.

Los términos de esta Ley no alcanza en sus beneficios al personal de las citadas categorías que du
rante la guerra de liberación de España estaba en situación d¡e actividad, pero que durante la campaña, o 
con fecha posterior a su terminación, ha pasado a la situación de reserva o retirado por haber cumplido 
la edad reglamentaria, y al objeto de proceder con equidad, haciendo extensivos estos beneficios a los que 
hayan prestado meritorios , y relevantes servicios,

D I S P O N G O  :
Artículo único.—Los beneficios que concedía la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y 

nueve a los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados de los Ejércitos en situación de reserva o retirado, ae 
hacen extensivos a ios que hayan pasado a esta situación por haber cumplido la edad reglamentaria du 
rante la campaña o con fecha posterior a la misma, siguiendo en vigor los trámites que en aquella Ley 
se establecen.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
cuarenta. 

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1940 por la que se modifica la de 12 de julio ultimo, en que 
se reorganizaba el Ministerio del Ejército, disponiendo que el cargo de Director general de 
la Guardia Civil sea ejercido por un Teniente General.

\
La importancia actual del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, en el qué se han fusionado el antiguo 

Instituto y el Cuerpo de Carabineros, y el volumen que alcanzan los efectivos asignados al mismo, acon
sejan modificar la Ley de doce de julio último, por la que se reorganiza el Ministerio del Ejército y en 
la que se dispone que los Directores generales serán de categoría de General de Brigada, ya que dicho 
Cuerpo cuenta con Jerarquías superiores a dicho empleo que obligan a superarle por estricto, régimen d« 
organización y disciplina.

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

Artículo único.—Queda modificada la Ley de doce de julio último, por la que se reorganiza'el Minis
terio del Ejército en. el sentido de que el cargo de Director general de la Guardia Civil será ejercido por. 
un Teniente General. 

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
cuarenta.  

FRANCISCO FRANCO


