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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DEL EJERCITO
D E C R E T O  de 14 de marzo de 1942 por el que se de

claran incompatibles la profesión militar de Gene
rales, Jefes, Oficiales y asimilados en activo con car
gos y actividades ajenas al Ejército.

El prestigio y buen nombre de las jerarqu ías  mili
tares y las necesidades del servicio, que exigen de quie
nes integran el Ejército la máxima atención, asidui
dad y energía en el ejercicio de la profesión, aconsejan 
l imitar y condicionar las actividades*ajenas a la misma 
de cuantos se encuentran en el servicio activo.

E n  su consecuencia, a propuesta del Ministro del 
Ejército,

D I S P O N G O  :
Articulo primero.—El ejercicio de la profesión, mi

litar  para  los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados
én activo' servicio y para  los de la reserva y retirados
que circunstancialmente lo presten en igual situación, 
es incompatible con toda actividad publica de carácter
comercial, industrial o profesional.

Artículo segundo.—Quedan comprendidos en el ar_ 
tirulo anterior el desempeño de los cargos de Presidente^ 
Consejero Delegado, Comité de Gerencia y Secretario 
de-los Consejos de Administración de las Sociedades 
Mercantiles, así como el de Consejeros cuando su desem
peño no sea consecuencia directa de la participación con 
capital del interesado en la Sociedad o de su cónyuge, 
hijos o pupilos, en cuyo caso requer irá . la  autorización 
expresa del Ministro del Ejército.

Articulo tercero.—Quedan igualmente prohibidas las 
actividades públicas profesionales de carácter civil que 

/ por razón de sus títulos pudieran desempeñar, siempre 
que su ejercicio exija una asiduidad en perjuicio del 
servicio u obliguen a m antener una relación con el 
público.

Articulo cuarto.—Quedan exceptuados del artículo 
anterior los Médicos, cuya carrera podrán ejercer sfn 
perjuicio del servicio, sin que ello represente^ el desem
peño de cargos del carácter de los que este Decreto 
prohíbe.

Artículo quinto.—Las actividades de carácter religio
so, artístico, intelectual o técnico de carácter privado 
qué sean compatibles con el ejercicio de la profesión no 
se cónsideran comprendidas en el presente Decreto.

Articulo sexto.-— Igualm ente quedan exceptuados los 
cargos que por conveniencia militar o razones de Gobier- 

x no puedan desempeñarse, como representantes, delega
dos o interventores del Estado en entidades o empresas.

Artículo séptimo.—Las expresadas prohibiciones no 
tendrán efecto para el personal militar al que Se conce
da previamente el - pase a situación de supernumerario

sin sueldo, conforme a la legislación vigente; pero no 
podrá en dicha situación utilizar el uniforme para sus 
actividades no militares.

Artículo octavo.—Los que en la actualidad desempe
ñen cargos o ejerzan funciones de las que se declaran 
incompatibles en el presente Decreto cesarán en los mis
mos, si previamente no obtienen la situación de super
numerario exigida en el artículo anterior, en el plazo 
pnprorrogable de un mes, a partir  de su publicación.

. Los que por razón de administrar bienes propios, de la 
sociedad conyugal, hijos o pupilos, desempeñen cargos 
o ejerzan funciones de las determinadas en los artículos 
anteriores solicitarán la correspondiente autorización del 
Ministerio del Ejército.'

Artículo noveno.—Las prohibiciones o< incompatibili
dades que se hallan establecidas en disposiciones espe
ciales continuarán en vigor.

Artículo décimo.—Quedan derogadas cuantas dispo
siciones se opongan al presente Decreto, y por el Mi
nistro del Ejército se dictarán las necesarias para su 
cumplimiento.

Dado en El Pardo a catorce de marzo de mil nove
cientos cuarenta y 'dos .

, v ' FR A N CISC O  FRANCO'
El  M inistro del Ejército,

JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
D E C R E T O  de 12 de marzo de 1942 por el que se indul

ta a Antonio Ruiz Escobar del resto de pena que le 
queda por cumplir.

Visto el expediente 'de indulto de Antonio Ruiz E s 
cobar, comienado por la Audiencia de Granada en sie
te de marzo de mil novecientos treinta y ocho, a la pena 
de dos años, once meses y once días de prisión- menor, 
por delito de amenazas por escrito.

En virtud de las circunstancias que concurren en el . 
hechp. i

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocien
tos setenta y el Decreto de veintidós de abril de -mil 
novecientos tre in ta  y ocho. De acuerdo con el Fiscal y. 
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo 
de Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en indultar a Antonio Ruiz Escobar del resto 
de la pena que le queda por cun\plir por la causa y de
lito mencionados:

Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a doce de marzo de' mil novecientos cuarenta y dos.

FR A N C ISC O  FRAN CO
El M inistro de Justicia,

ESTEBAN BILBAO EGUIA


