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J E F A T U R A  DE L  E S T A D O
LEY DE 2 DE MARZO DE 1943 por la que se crea el Servido Militar de Construcciones.

Las imperiosas necesidades impuestas por nuestra guerra de Liberación, especialmente en Cataluña, 
determinaron la creación de un Servicio Militar cuya función principal era la de reconstruir los puentes 
y caminos que el enemigo destruía en su huida.

Pasada aquella ocasión, el indicado Servicio ha continuado su eficiente labor interviniendo en ia re
construcción de numerosísimas vias dé comunicación entre las que se vencuentran las de mayor impor
tancia de la región catalana, y actualmente, ante el imperativo de las circunstancias, ha extendido su 
esfera de acción a otras obras de fundamental interés, empleando en ellas peculiares elementos mate
riales y personales. -

El éxito alcanzado por la labor del Servicio M ilitar de Puentes y Caminos de Cataluña y la nece
sidad de acudir eficazmente a la realización de otras obras de interés nacional y militar, aconseja exten
der el área de actuación de aquel Servicio dotándole de una organización propia que, aun cuando de
pendiente del Ministerio del Ejército, tenga la autonomía necesaria para la mayor eficacia -en el desarrollo 
de su trabajo.

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

Artículo primero.— El Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña se denominará en lo suce
sivo Servicio Militar de Construcciones, constituirá el órgano de trabajo del Ministerio del Ejército para 
las obras que éste realice por administración y tendrá coano finalidad llevar a cabo aquéllas que sean 
de su competencia con arreglo a los preceptos de esta Ley.

Artículo segundo.— El Servicio M ilitar de Construcciones, en el orden -técnico, dependerá directamente 
del Ministerio del Ejército, que ejercerá la inspección en tal aspecto a través de la  Dirección General 
de Fortificaciones y Obras. ®

Administrativamente gozará de plena áutonoanla y personalidad jurídica, según se detallará en el 
correspondiente reglamento.

Artículo tercero.— Las obras que el Servicio podrá ejecutar son las siguientes:
a) Todas las que afecten al Ministerio del Ejército, cuando así lo determine el Ministro en cada caso.
b) Las de interés nacional cuando por las circunstancias que en ellas concurran así se acuerde por 

el Gobierno.
c) Las obras públicas a cargo de cualquier Ministerio, cuando las mismas no hayan podido ser eje

cutadas por quedar desierta la subasta que legalm ente se anuncie para su construcción, así como los con
cursos llevados a cabo con iguales formalidades legales, siempre que así 10 solicite del Ministerio del Ejér
cito el Ministro a cuyo departam ento afecte la obra a realizar.

El Servicio M ilitar de Construcciones no podrá concurrir a subastas o concursos para construcción 
de ninguna clase de obras, oficiales o. particulares, salvo cuando se trate de las de viviendas para el per
sonal del Ejército, acogidas al régimen de viviendas protegidas.

Artículo cuarto,— Para sus fines peculiares el Servicio Militar de Construcciones, contará:'^
a) Con los bienes inmuebles afectos actualmente al Servicio M ilitar de Puentes y Caminos de Ca

taluña, y con aquellos otros de la misma índole que pueda adquirir en lo sucesivo.
b) Con los bienes muebles, útiles^ herram ental y demás medios con que asimismo, cuenta dicho Ser

vicio en la actualidad, y los que vaya en lo sucesivo adquiriendo.
c) Con los ingresos procedentes de las consignaciones presupuestarias correspooadieates a las obras 

que realice.
Artículo quinto.— El Servicio MttHar de Oonsfcrucsk>ns estará regido por un Consejo Directivo, una 

Gerencia y una Dirección Técnica.
El Consejo Directivo, compuesto por el número de Generales o Jefes en activo del Ejército que en 

el Reglamento Orgánico del Servicio se determinen, será presidido por el Subsecretario del Ministerio del 
Ejército.
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La Gerencia será desempeñada por un General o Jefe de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército y la 
Dirección Técnica por un General o Jefe de Ingenieros,- pudiendo recaer ambos cargos en este último.

Tanto el personal del Consejo Directivo como el Gerente y el Director técnico, serán designados li
bremente por el Ministro del Ejército.

/
Artículo sexto.— Los trabajos que deba llevar a cabo el Servicio M ilitar de Construcciones serán reali

zados por destacamentos penales y obreros civiles.
Artículo séptimo.— El Servicio Militar de Construcciones se hará cargo del activo y del pasivo, así

como de todos los bienes, derechos y obligaciones dei Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña,
y continuará, por tanto, la ejecución de Las obras que éste tuviera en construcción en la fecha de esta Ley.

Artículo octavo.— Cuantos contratos celebre el Servicio Militar de Construcciones estarán exentos del 
pago de derechos reales.

Artículo noveno.— Por el Ministerio del Ejército se formulará y someterá a la aprobación del Consejo 
de Ministros el Reglamento para la organización y funcionamiento del Servicio Militar de Construcciones 
en el plazo máximo dé un mes.

Así 10 dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a dos dé marzo de mil novecientos cua
renta y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEYES DE 2 DE MARZO DE 1943 por las que se conceden pensiones extraordinarias a doña
Isabel Escobar García y a doña María del Pilar Ros Martínez.
La intervención destacada del Comisario de Guerra de segunda clase don José Valdés Guzmán 

durante la preparación del Glorioso Movimiento Nacional, la labor desarrollada a la iniciación del mis
mo en el cargo de Gobernador Civil de Granada y su actuación durante la Campaña, en la  que al 
mando de un T a d lr  de Regulares resultó herido, le.hacen acreedor a que el Estado proteja & su viuda 
y huérfanos, enalteciendo con ello su memoria y premiando los servicios prestados.

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

Artículo primero.— Sé , concede a doña Isabel Escobar García, viuda del Comisario de Guerra de 
segunda clase don José Vaidés Guzmán, la pensión extraordinaria de seis mil pesetas anuales.

Artículo segundo.— El disfrute y cese de esta pensión se ajustará a los preceptos del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas. ' . ^

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a dos de m arzo  de mili novecientos cuaren
ta y tres.

   FRANCISCO FRANCO 

Don Jesús Comin Sagües tuivo una intervención tan destacada en la gestación del Movimiento 
Nácional, en todo su desarrollo posterior y muy especialmente en su triunfo en Aragón, que es pública 
y notoria, culminando con su muerte por enfermedad contraida al servicio de la Causa Nacional a  la 
que dedicó su vida de modo ejemplar.

Por ello, el Estado, atento siempre a honrar la memoria, de sus m ejores servidores, ampara a la 
viuda de don Jesús Comin Sagúes, y en su virtud, /

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se concede la pensión extraordinaria vitalicia de seis m il pesetas anuales a  doña 
M aría del Pilar Rots Martínez, viuda de don Jesús Comin Sagües, en atención’ a la. destacada actua
ción y re-levantes servicios prestados por el causante en la gestación y desarrollo d*el Movimiento Na
cional. . ‘ *

El señalamiento, disfrute y cese de la referida pensión se regirá por las reglas establecidas por el


