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GOBIERNO DE LA N A C I O N

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O  de 3 de febrero de 1945 por el que se aprue

ba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo cuarto 
de M i Decreto de siete de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y dos, restableciendo la Orden-,del Mérito C i
vil, previa deliberación del Consejo de Ministros, a pro
puesta del de Asuntos Exteriores,

4
D I S P O N G O :

Artículo único.— Se aprueba el Reglamento de la O/- 
den del Mérito C ivil, que se publica a continuación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a tres de febrero de mil novecientos cuarenta 
y cinco.

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

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE FEJLIX DE LEQUERICA  

Y  ERQUIZA "

REGLAMENTO DE LA ORDEN DEL 
MERITO CIVIL

CAPITULO PRIMERO  

O b j e t o  de l a  O r d e n
Artículo 1.° Xm3j Orden del Mérito Civil tiene po-r obje

to premiar los ¡méritos *Xq carácter civil en general con
traídos por los funcionarios dependientes del Estado, 
Provincia o Municipio o por personas de uno y otro 
sexo que, ajenas *a la Administración, presten o hayan 
prestado servicios relevantes, con trabajos extraordina
rios, provechosas iniciativa* o con una constancia 'ejem
plar en el cumplimiento de sus deberes, lo que siempre 
*d contrastará debidamente por la Cancillería de la 
Orden.

Esta condecoración podrá también ser concedida a 
extranjeros por cortesía o reciprocidad, estando obligar 
Idos sus causahabi entes a devolver, al fallecimiento del 
agraciado, las Insignias a la Secretaria do la Orden.

CAPITULO SEGUNDO

 G r a d o s
Art. 2.° La Orden del Mérito Civil constará de las 

siguientes categorías:' ‘
Caballeio Gran Cruz.
Banda (cuando ge trato de señoras).
Comendador de Número.
Comendador.
Oficial. 
Caballero.
Lazo (si se otorga a señoras); y
Cruz de Pl-ata.

C AP ITU LO  TERCERO

Número de  concesiones
Art. 3.° El número máximo de condecoraciones que se 

podrá conceder, sin contar las otorgadas a extranjeros, 
será de quinientas Grandes Cruces y ochocientas E nCo- 
miewúas de Número, no habiendo limitación para las 
demás categorías.

Art. 4.° Limitada la concesión de' las Cruces corres
pondientes a Has categoría^ de Oran Cruz y Comendador 
de Número, los agraciados con las mismas remitirán al 
Ministerio de Asuntos Exteriores (Secretaría de la Orden), 
cada tres años, uña declaración de residencia, para los 
Registros de la Orden/ El incumplimiento de este pre
cepto podrá ocasionar la baja del agraciado -en la 
misma.

Art. 5.° Cuando se trate de condecoraciones otorga 
das a extranjeros, y salvo en los casos del canje, será 
preciso que ¿nform© previamente el Representante de 
España en la nación a que pertenezca la persona quo 
se trato de condecorar, y la concesión no se llevará 
a efecto hasta tanto qüe el Gobierno de la nación de 
que sea Subdito el agraciado no otorgue el correspon
diente beneplácito, si, por reciprocidad, así estuviera1 es
tablecido.

CAPITULO  CUARTO  

Insignias
Art. 6.® Las insignias que ostentarán los agraciados 

con la® diferentes categoría® de la. Ordien «e ajustarán 
a la descripción , y normas que a continuación te de
tallan:

GRAN CRUZ!
' Los Caballeros Grandes Cruces llevarán una banda de 
seda die 101 milímetros de ancho, que se usará en la fon-
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ma acostumbrada, de color azul intenso, dividida a lo 
largo por una faja estrecha blanca; del rosetón, que 
unirá los extremos de ia misma, penderá la Cruz de 
la Orden; ésta será de oro o metal dorado, de 48 x 50 mi
límetros, formada por cuatro brazos iguales, esmaltados 
en azul (intenso, y finamente bordeados de blanco; entre 
estos brazos, que formarán un aspa, llevará ráfagas 
abrillantadas del mismo nj.eta-1. En su centro, un óvalo 
de esmalte azul intenso, orlado de filete blanco, con 
la inscripción en oro «All Mérito Civil», y en el centro, 
troquelado en alto relieve, el motivo característico de la 
Orden, que será una matrona apoyada sobre una colum
na, con una espada en su mano diestra, templada en el 
fuego del sacrificio, como símbolo de las virtudes cívicas. 
Todo di conjunto anterior pende de una corona de laurel 
esmaltada en verde.

Sobre el lado izquierdo del pecho ostentarán una placa 
de oro de igual# diseño que la Cruz anteriormente descrita 
y de 74 x 77 milímetros.

b a n d a :

Las insignias para está categoría serán idénticas a las 
descritas para la'Gran Cruz; pero la placa que se usa 
sobre el lado izquierdo del pecho, reducida a 55 x 60 mi
límetros, y la cinta con que se confecciona la banda* 
a 45 milímetros ¿e ancho.

COMENDADOR DE NÚMERO:

Los Comendadores de número usarán una placa de 
plata y de 69 x 71 milímetros, con las restantes carac
terísticas iguales a la descrita €n la Gran Cruz.

c o m e n d a d o r :

Los Comendadores llevarán pendiente del cuello, Con 
una cinta de 45 milímetros y de los colores de la Orden, 
una Cruz de igual formato que la venera que pende ¿e 
la banda de la Gran Cruz.

c r u z  d e  o f i c i a l :

Se usará mediante una cinta de 30 milímetros ‘de 
ancho, de los colores de la Orden, prendida en el lado 
izquierdo del pecho con un pasador-hebilla de metal 
dorado, una Cruz de oro idéntica a la venera de la Gran 
Cruz. 

CRUZ d e  c a b a l l e r o :

Se ostentará, en idéntica forma que la descrita para 
la categoiía de Oficial, una Cruz de plata igual a la 
venera de la Gran Cruz.

L a z o :

Las señoras agraciadas con esta categoría usarán una 
Cruz idéntica a la venera de la Gran Cruz de plata, 
Pendiente d© un lazo doble con caldas, confeccionado con 
cinta de 80 milímetros,

c r u z  d e  p l a t a :

Se usará, ©n igual forma que las Cruces de Oficial y 
Caballero, una Cruz de cuatro brazos, en forma de 
aspa.,, de 38 x 40 milímetros, en plata y sin esmalte 
alguno. En el centro, sobrepuesto, llevará un óvalo tro- 
quelado con la inscripción «Al Mérito Civil» y el motivo 
característico de la Orden.

CAPITULO QUINTO 
Consejo

Art. 7.° En el Ministerio de Asuntos Exteriores radi
cará el Consejo de la Orden del Mérito Civil.

Será Gran Maestre de la Orden Su Excelencia el Jefe 
del Estado.

El Consejo de Ja misma estaiá integrado por: 
g r a n  c a n c i l l e r , el Ministro de Asuntos Exteriores. 
c a n c i l l e r , el Subsecretario del Ministerio de Asuntos 

Exteriores.
s e c r e t a r i o t el Jefe de la Sección de Protocolo, Canci

llería y Ordenes. 
t e s o r e r o : 
c o n t a d o r  :
v o c a l e s : Cuatro Caballeros Grandes Cruces y cuatro 

Comendadores de Número.
s e c r e t a r i o  t é c n i c o : Un Jefe de Administración del 

Cuerpo Administrativo de] Ministerio de Asuntos Exte
riores, versado en la materia, que asesorará al Consejo 
con voz, pero sin voto.

CAPITULO SEXTO 
Concesiones

Art. 8.º Constituirán méritos a tener en cuenta para 
la concesión de condecoraciones de esta Orden:

a) Prestar relevantes servicios de carácter civil al 
Estado, Provincia o Municipio.

b) Efectuar trabajos extraordinarios de incontrastable 
mérito, no remunerados.

c) La constancia, durante diez años,' o la perma
nencia durante tres en puestos de confianza o de elec
ción, con1 buena conceptuaron y reconocida laboriosidad 
y ejemplaridad, en el cumplimiento de los deberes que 
el cargo o empleo imponga al que se hallare al servicio 
del Estado, Provincia o Municipio.

d) Los servicios meritorios que se presten en Asocia
ciones, Juntas o Patronatos ciyfies y cívico-religiosos de 
todqs los órdenes, y asimismo en aquellos Organismos que 
tiendan a la elevación moral y cívica de los. ciudadanos, 
fomentando en ellos ei patriotismo.

e) Fomentar, auxiliar y dotar con una renía o capital 
las referidas Asociaciones, Juntas o Pationatos.

f) Laboriosidad o capacidad extraordinarias puestas de 
manifiesto en bien del público.

g) Las grandes iniciativas de influencia nacional y, 
en general, los hechos ejemplares que, -redundando en be
neficio del país, deban premiarse y estimularse.

Art. 9.° Las propuestas de concesión de la Orden del 
Mérito Civil, en sus diversas categorías, serán sometidas 
por ©1 señor Ministro de Asuntos Exteriores a Su Exce
lencia el Jefe del Estado, siendo necesario el acuerdo del 
ponsejo de Ministros cuando se trate de Grandes Cru
ces o Banda (para señora). Las Encomiendas de número 
y demás categorías de la Orden serán conferidas por el 
Gran Canciller.

Toda propuesta de recompensa será cursada por la Au
toridad o Departamento d©_ que dependa el presunto agra
ciado al Ministerio de Asuntos Exteriores, y la Cancille
ría de las Ordenes será la encargada de instruir el opor
tuno expediente, a fin de comprobar si 1a propuesta está 
debidamente justificada, e igualmente informará sobre 
el Grado qu¿ le corresponda, teniendo en cuenta la ca
tegoría administrativa y la importancia de los méritos 
contraídos, y en especial de todo cuanto se oponga al 
ingreso en la misma de los candidatos propuestos.
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Art. 10. ‘ La concesión de cualquiera de las categorías 
de la O: den jc l Mérito Civii estará sujeta al pago de los 
derechos e impuesto correspondiente de la Ley del Timbre.

En casos excepcionales la Canc-llería de la Orden po
drá proponer el abono de derechos reducidos y aún la 
exención de los mismos y del Impuesto del Timbre, 
cuando se trate de funcionarios públicos y como premio 
a servicios meritorios.

Cuando Se conceda el ingreso en la Orden a los fun
cionarios públicos con ocasión de su jubilación o retiro, 
quedarán exentos totalmente del pago de todo derecho o, 
impuesto.

Art. 11. A  los efectos do este Reglamento, Se. en ten
derá por funcionario civil de la Administración el que, 
de una manera permanente, preste servicios de carácter 
civil al Estado, Provincia o Municipio, percibiendo ha
beres consignados en Presupuestos ordinarios, o todo el 
quo por disposición inmediata de la Ley, por elección o 
nombramiento de autoridad competente, partícipe del 
ejercicio de funciones públicas. A  los efectos referidos 
se reconoce igualmente el carácter de funcionario a los 
militares y as-'miiados de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
ATe.

Art, 12. Las concesiones de esta Orden, otorgadas a 
españoles antes de la publicación del Decreto restable
ciendo la misma, estarán sujetas a revisión, debiendo 
ser solicitada ésta denfcrq del plazo de seis meses, a par
tir de la publicación del presente Reglamento en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. Transcurrido el plazo 
mencionado sin solicitar la revisión, quedarán anuladas 
dichas concesiones.

Las instancias deberán ser dirigidas al Secretario de 
la Orden, indicando con toda claridad:

a) Nombres y apellidos.
b) Nacionalidad.
c) Lugár y fecha de su nacimiento.
d) Residencia habitual y domicilio.
e) Grado y fecha del Título concediéndole el ingreso 

en la Orden.
/) Cargo que, en su caso, ocupe.
g) Principales cargos que haya desempeñado.
h) Categoría administrativa.
i) Condecoraciones españolas que ostente.
j )  Condecoraciones extranjeras que posea.
k) Actuación político-social desde la fecha de su.in

greso en la Orden.
I) Cuantas observaciones puedan contribuir a formar 

un juicio favorable pura la propuesta de rehabilitación.
Art, 13, La Cancelería 'de la Orden, cuando así lo 

considere oportuno, queda facultada para interesar de 
toda clase de Tribunales, autoridades, Centros oficiales 
y Entidades, los informes que estime convenientes, no 
sólo por lo que se refiere, a los candidatos propuestos, 
sino también en lo que concierne a las rehabilitaciones.

Art. 14. Por Derechos de rehabilitación los agracia
dos deberán abonar en metálico en la Secretaría de l l  
Orden lan cantidades siguientes:
Caballero Gran Cruz .............................   ) _
Banda (para señoras) ............................. j
Comendadores de número ...................   ) fí.
Comendadores ...................................  i.. ¡ bu
Oficial  .....................................................  J
Caballero ................................... ................  \ 30 pesetas.
Lazo (para señora)  ..................................  )

El c.ncuenta por ciento de estas cantidades será des
tinado al Montepío de Funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Art. 15. Todos los afios se publicará, en el mes de di
ciembre, en eil BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, el

escalafón oficial de la Orden, debidamente rectificado, en 
el que figurarán todos líos Caballeros con sus respectivas 
categorías y por orden de antigüedad, dentro de cada 
una de ellas, hacendó constar el año del otorgamiento 
de la merced.

CAPITULO SEPTIMO 

Uso indebido de condecoraciones
Art. 16. No se podrá usar ninguna condecoración de 

Ha Orden del Mérito Civil, aunque medie propuesta del 
Ministerio ó\Autoridad correspondiente, hasta que el in
teresado haya obtenido la gracia y sacado el oportuno 
título, el cual estará autorizado con la estanípilla de Su 
Excelencia el Jefe del Estado. El Secretario de la Or
den hará constar seguidamente en el mismo documento 
el cumplintento del mandado de expedición, e irá fir
mado por el Gran Canciller y un Vocal.

La Cancillería de tía Orden queda investida de las fa
cultades necesarias para poner en conocimiento de los 
representantes del Ministerio público cualquier transgre
sión de este artículo, a fin de que se persiga con todo 
el rigor del Código.

CAPITULO OCTAVO 

Deberes
Art. 17. El hecho de poseer una condecoración de la 

Orden deil Mérito CivM obliga a los agraciados al cum
plimiento de cuanto les sea comunicado con relación a 
ella por la Cancillería de la rn sma.

CAPITULO NOVENO 

Honores y tratamientos
Art. 18. Los Caballeros Grandes Cruces tendrán el tra

tamiento de Excelencia y los honores inherentes a tan 
alta distinción.

Los Comendadores de número tendrán el tratam:ento 
de Ilustrísima y los honores de Jefe superior de Admi
nistración.

Ls Comendadores, el tratamiento de Señoría y los ho
nores de Jefe de Administración Civil.

CAPITULO DECIMO 

Expulsión de la Orden
Art. 19. El agraciado con cualquier grado de Ja Orden 

del Mérito, Civil que sea condenado por un hecho de
lictivo o que, pública y notoriamente, conste que haya 
ejecutado actos contrarios al patriotismo, al honor o de 
menosprecio a las virtudes cívicas que la Orden premia, y 
también los que estuvieren comprendidos en el artículo 
cuarto de este Reglamento, podrán, a propuesta del Con
sejo, previo informe de la Cancillería de la Orden, ser 
desposeídos del títuilo de concesión. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores sómeterá, al efecto, a Su Excelencia 
el Jefe del Estado él oportuno Decreto, cuando se trate 
de Caballeros Grandes Cruces.

CAPITULO ADICIONAL

Art. 2b. Todas las dudas que se ofrezcan en la inter
pretación de este Reglamento serán resueltas por el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, oyendo al Consejo de la 
Orden en aquellos casos en que así lo juzgue nece
sario.

Aprobado por Su Excelencia.

Madrid, a tres de febrero de mil novecientos cuarenta y 
cinco.—El Ministro de Asuntos Exteriores/José Félix de 
Lequerica y Erquiza.


