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O rden de 14 de m arzo de 1940 id. id. de 1.600 pesetas
anuales al T eniente don Antonio Ruiz Gago.—P ág in a
1875.
E. M.—Tercera Sección.—Operaciones.—Edicto de 14 de
m arzo de 1940 sobre ascenso al empleo inm ediato y
concesión de la M edalla M ilitar' a los Jefes de Avia
ción que se m encionan.—P ág in as 1875 y 1876.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
O rden de 4 de m arzo de 1940 'dejando sin efecto la de
claración de incurso en el artículo 171 de la Ley de
9 .d e septiem bre de 1857, referen te al A yudante de Es
cultor Anatóm ico de la U niversidad de Barcelona, don
E nrique Monjó.—Página 1876.
O tra de 9 de m arzo de 1940 procediendo a corrida de
E scala s,en el E scalafón de C atedráticos de In stitu to .—
P ág in a 1876.
O tra de 11 de marzo de 1940 declarando en situación de
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excedencia voluntaria al C atedrático de In stitu to s don
Francisco Sánchez Ruiz,—P ág in as 1876 y 1877.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 11 de m arzo de 1940 aclarando la de 22 de
diciem bre de 1939 creando un a J u n ta interm iniste
rial p a ra d a r c u en ta de las obras a realizar en los
d istin to ; D epartam entos.—P ág in a 1877.
\
ADMINISTRACION CENTRAL
GOBERNACION.—D irección G e n e r a l de Manida i —
Convocando a oposición, en tre V eterinarios, p ara proveer
un a plaza de V eterinario en el In s titu to Nacional de
S anidad.—Páginas- 1877 y 1878.
O tra convocando a oposición p a ra proveer las plazas de
P rac tic a n te s que se m encionan en las Instituciones
sa n ita ria s que se indican.—Págin? 1878.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia,—P ág in as 1413 a 1426.

J EFATURA DEL ESTADO
LEY DE 15 DE MARZO DE 1940 reorganizando el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
Los acontecimientos políticos sufridos por España en el último decenio con la implanta
ción de la República afectaron hondamente a todas las organizaciones nacionales, pudiendo ase
gurarse no hubo una sola a la que no alcanza se e\ espíritu destructor de aquellos gobernantes.
El benemérito Cuerpo dé la Guardia Civil, creado por el Duque de Ahumada, y que cons
tituyó la coronación de la obra iniciada por la Reina Católica con 1a organización de la Santa
Hermandad, no se libró del influjo de aquellos hombres que; desde la oposición, habían inten
tado minar el espíritu benéfico del Instituto, para crearle en el país un ambiente de odiosidad,
fomentando, por un lado, la lucha de clases y lo v movimientos revolucionarios y, por otro, lan
zando desde el Poder a la represión a las fuerzas de Orden Público con órdenes de crueldad
hasta entonces desconocidas.
Al acometerse la reorganización de las fuerzas de Orden Público, jiemos de salvar del
naufragio de la revolución aquel espíritu y valores tradicionales que hicieron del Instituto de
la Guardia Civil uno de los Cuerpos más prestigiosos en que se inspiró la organización de las
fuerzas de Orden Público en distintos países.
Recogiendo aquellas enseñanzas y mejoras que el transcurso del tiempo y las experiencias
de la guerra han señalado como más necesarias a los intereses nacionales, pretende esta Ley
aprovechar la práctica adquirida en los servicios de Orden Público el más dilatado tiempo
compatible con la aptitud física de los que en ella se adscriben, dándoles la satisfacción del ser
vicio al mismo tiempo que se les atenúe.de penalidades en aquellos años en que la edad exige
servicios más tranquilos, aligerando a su vez a la Hacienda de la carga enorme que representa
el sostener durante largo tiempo en pasivos, un personal que, por su lealtad, práctica de la.pro^
fesión y recto espíritu, puede llenarte valiosos cometidos.
La utilización de las fuerzas de Orden Público en los servicios más en consonancia con
sus facultades físicas, preside la reforma. Así, los Tercios de Frontera que por esta Ley se crean,
nutridos con gente joven, de vocación decidida, formarán unas Unidades selectas que fortale
cerán la organización m ilitar de nuestras tropas de cobertura.
El necesario enlace y compenetración que ha de haber entre las Unidades del Ejército
y las fuerzas de la Guardia Civil en el conocimiento, vigilancia y defensa de nuestras fronteras,
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han aconsejado el que el Mando superior de los indicados Tercios y de parte He sus Unidades
inferiores, se asigne a Jefes y Oficiales del Ejército.
*
,
Canalizado el tránsito de las fronteras por las vías de comunicación, y limitada la acción
de las fuerzas de vigilancia, fuera de estos puntos, a la prohibición del paso de personas y gé
neros, no aparece justificada la razón de mantener la duplicidad de Cuerpos que existieron has
ta ahora y que exigía de los que estaban adscritos al servicio de fronteras esfuerzos muchas ve
ces incompatibles con las edades a que se desempeñaban, disfrutando con esta dualidad de
Cuerpos el contrabando, una vez rebasadas las líneas del Resguardo de un Régimen de toleran-*
cia, como si no pudiese ser objeto como las deníás infracciones, de la persecución de las fuerzas
de Orden Público.
Por ello, y en lo sucesivo, un Cuerpo único, el de la Guardia Civil, asumirá las funcio
nes de vigilancia y represión del contrabando y el fraude, que, hasta ahora, estaban atribuidas
al Cuerpo de Carabineros, innovación sancionada por la experiencia, ya que, en múltiples oca*
sienes, y dentro de sus propios Reglamentos, ha podido observarse cómo el Cuerpo de Cara
bineros se ha visto' obligado a asegurar el mantenimiento del orden interviniendo en la perse
cución y captura de delincuentes ordinarios, mientras el de la Guardia Civil descubría y evi
taba delitos de contrabando.
\
'
Finalmente, en el deseo natural de que a quienes voluntariamente se enrolan en servicios
pecosos y arriesgados en los que las virtudes de todo género, han de brillar siempre, no les fal
te en ningún momento el amparo y la ayuda del Estado, cuando sus aptitudes físicas decaigan,
se fundamentan los beneficios que se otorgan para cubrir determinadas plazas desconfianza o
de guardas armados del Estado, Provincia o Municipio y entidades civiles al personal del Ins
tituto.
'
En virtud de las consideraciones anteriores,

^

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Las fuerzas armadas a las que se adscriben los servicios de policía,
orden y vigilancia en los casos y lugares del territorio nacional que se indican, pertenecerán al
Cuerpo de la Guardia Civil, que se reorganiza por esta Ley, con mando, disciplina y fuero mi
litar, ejerciendo la jurisdicción los Generales Jefes de las Regiones Militares, Comandantes Ge
nerales de Baleares y Canarias y el Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.
Artículo segundo.— Al frente del Cuerpo estará un Oficial General del Ejército de Tie
rra, con el título de Director General de la Guardia Civil. Sus facultades en todo lo que concier
ne a distribución de créditos, recursos y adquisiciones de todas clases, así como a la aprobación
de inversiones y cuentas, serán las mismas que, como delegadas, ejercen los Directores Gene
rales de los Servicios.
Artículo tercero.-—El Director General de la Guardia Civil y los Jefes de las Comandan
cias y Unidades de las Provincias, seguirán dependiendo del Ministro de la Gobernación y de
los Gobernadores Civiles, respectivamente, en todo lo concerniente a los servicios, ^acuartela
mientos, percibo de haberes y material.
Artículo cuarto.— Se suprime la actual Inspeccióq General de Carabineros, cuyos come
tidos y funciones se agruparán en una sola Sección de la Dirección General de la Guardia Ci
vil, a cuyo Director General pasarán las atribuciones conferidas actualmente al Inspector Ge
neral del Cuerpo de Carabineros. El personal de este Cuerpo será adscrito a los distintos servi¡ cios qué por esta Ley se fijan como privativos del Cuerpo de la Guardia Civil, en la forma que,
con arreglo a las aptitudes y condiciones de su personal, determine el Director General.
Artículo quinto.— Al Cuerpo de la Guardia Civil le corresponde la vigilancia y guarda de
H campos; pueblos, aglomeraciones rurales, factorías, centros industriales y mineros aislados dq
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las poblaciones, la de costas y fronteras, la persecución del contrabando y fraude, la previsí#n
y represión de cualquier movimiento subversivo, y, en todo momento y lugar, la persecución
de delincuentes.
Artículo sexto.— La Unidad superior de la Guardia Civil será el Tercio, subdividido en
Comandancias, Compañías y Secciones. Estas últimas podrán ¡fraccionarse en destacamentos, al
mando siempre <le una clase. Las Compañías podrányáer a pie, montadas o motorizadas.
Artículo séptimo.—Los Tercios se dividirán en Tercios de Frontera, Tercios de Costas,
Tercios Rurales, Tercios de Guardias Veteranos y Tercios Móviles. A los dos primeros se asig
na la vigilancia de la zona de costas y fronteras, constituyendo con sus unidades y destaca
mentos, en unión de las unidades del actual Cuerpo de Carabineros, las sucesivas líneas de co
bertura y vigilancia fiscaL
A los Tercios rurales corresponde la vigilancia, seguridad y orden en los pueblos, cam
pos, vías de comunicación, factorías, establecimientos, fábricas y explotaciones mineras aleja-;
das o aisladas de las capitales o grandes aglomeraciones urbanas.
Finalmente, a los Tercios de Guardias veteranos se les encomienda la custodia de cárce
les, penales, campos de penados y otros organismos similares, constituyéndose con personal es
pecializado las Compañías afectas a la represión del fraude y vigilancia del contrabando en las
Aduanas y en el interior del país.
Los Tercios rurales organizarán unaf Comandancia, al menos, por provincia. En Baleares
habrá un Tercio mixto, y otro en Canarias.
Artículo octavo.— Para poder ingresar en el Cuerpo de la Guardia Civil se requerirá ha
ber servido dos años, por lo menos, sin nota desfavorable en cualquiera de los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire. Los Sargentos y Sargentos provisionales tendrán preferencia para el ingreso,
#n ocasión de vacante, cualquiera que.sea su tiempo de servicio. Las demás plazas se cubrirán
por orden riguroso entre los solicitantes escala fonados, con arreglo al mayor tiempo de servi
cio en filas, computándose ese tiempo por períodos de seis meses completos, con preferencia
los Cabos sobre los Soldados, a igualdad de tiempo. Se requerirá tañibién tener una estatura
inferior a un metro cincuenta y seis centímetros e informe favorable de los Jefes de los Cuer
pos en que sirvieran. Los admitidos adquirirán la aptitud necesaria en unidades de instrucción
y Tercios móviles, durante un período no menor de dos meses. Si a su "término no hubieran de-:
mostrado las condiciones personales y técnicas precisas para el servicio en el Cuerpo de la Guar
dia Civil, volverán al de su procedencia.
Artículo noveno/—El ingreso en el Cuerpo se hará desde los Tercios Móviles a los Ter
cios de Frontera y Costas, prestando servicio en ellos un cierto número de años, al cabo de los
cuales pasarán a los Tercios Rurales. Mientras formen parte de los Tercios de frontera, se pro
curará vivan acuartelados. Los que hubieran en este tiempo ascendido a Cabo o Sargento po-¡
drán permanecer destinados en los Tercios primeramente citados.
^
Artículo décimo.—Al cumplir veinte años, de servicios,, podrán cubrir y tendrán derecho
preferente para ello en concurrencia con otros agentes de fuerzas de Orden Público, las plazas
de guardias de policía urbana que saquen a concurso los Ayuntamientos, las de guárdas fores"
tales y aquellas otras que pudieran señalarse y requiriesen determinada aptitud física, percibien
do, además del haber que como tales guardias urbanos tengan asignados, una pensión de retiro
equivalente al treinta por ciento del que devengaban como individuos de la Guardia Civil.
Artículo undécimo.—La edad para el retiro será en la Guardia Civil la de cincuenta años
y al cesar en el servicio activo percibirán la pensión que pudiera corresponderás en función
del tiempo que hubieran servido.xEn esta situación pasiva, podrán cubrir, en análoga forma
que se estableció anteriormente para la policía urbana, las plazas que hubiera vacantes de guar

'
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cjas de puertos, aduanas, inspectores o vigilantes de Resguardos, porteros de los Ministerios y
otros destinos menos activos que pudieran establecerse en la Administración Central, provin
cial o municipal, en cuyos destinos disfrutarán el haber pasivo que hayan acreditado, más una
gratificación, a percibir mensualmente, qué .se fijará en el presupuesto de la dependencia o ser
vicio a que vayan afectos. Permanecerán en estos destinos hasta cumplirlos sesenta años de edad,
en que serán, en principio, jubilados; pero, previo reconocimiento médico que determine su apti
tud, podrán prorrogar la prestación de sus servicios, según la índole de los mismos, por períodos
de dos años, hasta llegar a los sesenta y seis. El tiempo servido les valdrá para mejorar su haber
pasivo, hasta llegar al ciento por ciento del que disfrutaban, y que percibirán'a partir de los cuar
renta años de servicios.
.
Artículo duodécimo.—Los Tercios de Guardias Veteranos se nutrirán con clases y guardias
que, habiendo cumplido la edad señalada para el retiro y conservando la aptitud física proporclcr
nada a las funciones pasivas de esos tercios, deseen continuar en servicio activo hasta los cin
cuenta y seis años de edad, en que serán baja definitiva en la situación de actividad, teniendo
en la de retiro el mismo derecho que se otorgó a los individuos retirados a los cincuenta años
para cubrir los destinos anteriormente enumerados, pudiendo aumentarse aquel límite de edad
si las necesidades de personal lo aconsejan y la aptitud física de los individuos lo permite.
Los pertenecientes a los Tercios de Veteranos conservarán los haberes y emolumentos que
tenían en las situaciones anteriores, manteniendo, igualmente, como el resto de la Guardia Civil,
la consideración de fuerza armada, estando de servicio. El tiempo que sirvan en los Tercios de
Veteranos les servirá para perfeccionar sus haberes pasivos.
Artículo décimotercero.—Las entidades particulares quedan obligadas a solicitar del Direc
tor General de la Guardia Civil el personal que hubieran de necesitar para cubrir plazas de guar
das, celadores, vigilantes, ordenanzas y otras de confianza, que tuvieran necesidad de cubrir, y
cuya provisión no estuviera regulada por disposiciones especiales,
Al dirigirse a dicha autoridad, especificarán el sueldo ó jornal que habrían de percibir y
aquélla asignará las referidas plazas a los guardias que, contando más de veinte años de servi
cios y siendo voluntarios para servirlas, considere más aptos para su desempeño. Los elegidos
serán baja en el Cuerpo, con el haber pasivo que les corresponda en función a sus años de servicios.
Artículo decimocuarto.—Los Jefes y Oficiales de los Tercios de Frontera pertenecerán,
en principio, al Ejército de Tierra, formando parte de la plantilla y escalafones de las distintas
Armas del misino. Una tercera parte de los Capitanes y Tenientes podrá pertenecer a los Cuer
pos de la Guardia Civil o Carabineros. Oportunamente se determinará el período máximo que
aquellos Jefes y Oficiales podrán servir en lo,s Tercios de Frontera, teniendo en cuenta la ne
cesidad de que conserven en todo momento su aptitud para el mando en las Armas de que for
men parte.
"
Los Jefes y Oficiales de los actuales Cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros cubri
rán, en principio, las vacantes de su clase que existan en las plantillas de los Tercios Rurales,
de Guardias Veteranos y de Costas.
Artículo décimoquinto.—Las vacantes definitivas que se produzcan en el empleo de Te
niente del Cuerpo de la Guardia Civil, serán cubiertas hasta una mitad por Suboficiales que,
mediante la aprobación de los cursos que se establezcan y el cumplimiento de las condiciones
que seJfijen, serán promovidos a Oficiales. En el empleo de Capitán se reserva a estos Oficiales'la tercera parte de la plantilla de ese empleo. El ascenso a Comandante requerirá la aproba
ción de un curso.de. aptitud para el ascenso, al igual que en las demás Armas del Ejército, a
ks que se agregarán los que aspiren a obtenerlo, sin que pueda exceder del veinte por ciento
dé las vacantes de la plantilla de ese empleo las que se adjudiquen a. los que cumplan aquel sefluisito
yllenen, además, las otras condiciones re giamentarias para el ascenso,
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Artículo decimosexto.—A gotado el personal de Jefes procedentes de los cuadros actuales
de la G uardia Civil, todas las vacantes en los em pleos de Coronel y Teniente Coronel, y las
restantes, después de aplicado lo que en el articulo anterior se especifica para los demás em
pleos, se servirán p o r los Jefes y Oficíales del Ejército de tie r ra que lo soliciten y cumplan
las condiciones que se establezcan. Los c[ue las obtengan servirán en el C uerpo de la Guardia
Civil, sin ser baja en los escalafones de las A rm as de procedencia, por el tiempo que se fije,
habida cuenta de una parte, las conveniencias y eficiencia de los servicios, y de otra, la nece
sidad de que conserven, en todo inomento, la a p titu d técnica necesaria en el Arm a de donde
proceden y a la que seguirán perteneciendo. El 'ingreso en el servicio de la G uardia Civil se
iniciará por las escalas inferiores, continuándose hacia las superiores a m edida que vaya faltando
personal de Jefes y Oficiales del C uerpo de la G uardia Civil.
Artículo decimoséptimo.—Por el M in isterio del Ejército, en todo lo que se refiere al as
pecto militar del Instituto, y, en su caso, por el de la G obernación en lo que afecta a/su com
petencia conforme a lo indicado en el articuló tercero, se dictarán las disposiciones reglamenta
rias para la aplicación de la presente Ley.
7
A sí lo dispongo por la presente Ley, d a d a en El Pardo a quince de marzo de mil nove
cientos cuarenta.
F R A N C IS C O FR A N C O

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 15 de marzo de 1940 concediendo al
excelentísimo señor General de Brigada don
Agustín Muñoz Grande la Gran Cruz de la Or
den del Mérito. Militar cpn distintivo blanco.
En atención a los servicios y circunstancias que
concurren en el Genjeral de Brigada don Agustín
(Muñoz Grande,
Vengo en concederle la G ran Cruz de la Orden
del Mérito, M ilitar con distintivo blanco.
Así lo dispongo pór el presente Decreto, dado en
El Pardo a quince de marzo de mil novecientos cua
renta.
FRANCISCO FRANCO

•/

1'

•

El -Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

MINISTERIO
DE A G R I C U L T U R A
DECRETO de 9 de marzo de 1940 fijando los Cen
tros, Estaciones, Subestaciones y Anejos er\ que
habrá: de desarrollarse la labor del Instituto Na
cional de Ifivestigacjones Agronómicas.
.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
tercero de la Ley que reorganiza el Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas, a propuesta
del Ministro de Agricultura, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
\
Artículo primero.—Los Centros, E s t a c i o n e s , Sub
estaciones y Anejos en,que habrá> de desarrollarse
la labor del Instituto, serán los siguientes: •
Centro de la Cuenca Alta del Ebro:
Estación de Cultivo y Mejora de Plantas de Vega
en Vitoria, que incluirá la de Mejora de la -Patata
de ^turrieta.
'
•
Subestaciones de Selección de P atata en %
Alava,
Burgos, Falencia y las que se vayan creando para
atender a la labor de mejora de este cultivo.

