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Orden de 25 de noviembre de 1940 por la que se aprueba
ed proyecto de obras de reparación én el pabellón
número 1 de la Residencia de Estudiantes de la calle
del Pinar, 21, de ésta cap ital—Página 8266.
O tra de 25 de noviembre de 1940 por la'que se aprueba
el proyecto de ampliación del edificio del Consejo Sur
perior de- Investigaciones Científicas (calle del Duque
de Medinaceli, 4).—Página 8266.
O tra de .25 de noviembre de 1940 id. id. de instalación
y saneam iento de la Escuela Central de Veterinaria
de Madrid.—Página. 8266.
Otra de 25 de noviembre de 1940 id. id. en los locales
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Duque de Medinaceli, 4).—Páginas 8266 y 8267,
O tra de 25 de noviembre de 1940 id. id. de ampliación del
depósito de libros de la biblioteca del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (Duque de Medinaceli, 4),
Página 8267.
O tra de 25 de noviembre de 1940 id. de obras con destino
al edificio del Instituto Nacional de Enseñanza Media
.y Escuela Elemental de Trabajo de Lorca (Murcia),—
Página 8267.
O tra de 25‘de noviembre de ,1940 id. T proyecto parcial
de obras de terminación del 'edificio en construcción
propiedad del Patronato Local de Formación Profesio
nal de Gijón. destinado para Escuela Elemental y Su'perior de Trabajo.—Páginas .8267 y 8268.
O tra de 25 de noviembre de 1940 id. id. de reparación
y de terminación del edificio para Facultad de Derecho
de la Ciudad Universitaria de Aragón.—Página 8268.
O tra de 25 de noviembre de 1940 por la que se aprueba
el proyecto de obras complem entarias para la insta
lación de laboratorios en el Instituto Nacional de En
señanza Media «Balmes», de Barcelona.—Página 8268.
O tra de 25 de noviembre de 1940 id. id. de reparación env
la Facultad de. Farm acia de G ranada.—Págs. 8268 y 8269.'
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1 d i c i e m b r e 1940

Orden de 25 de noviembre de 1940 por la que se aprueba
el proyecto de obras de reparación de los pabellones
números 2 y 3 de la Residencia de Estudiantes univer
sitarios. (Pinar, 21).—Página 8269.
O tra de 25 de noviembre de 1940 id. id. de construcción
de un edificio con. destino a Biblioteca. Museo y Archi
vo Provincial de Murcia.—Página 8269.
ADMINISTRACION CENTRAL
ASUNTOS EXTERIORES.—Dirección ieneral de Ma
rruecos y Colonias.—Anunciando concurso para\ sumi
nistro de sellos de Correos a nuestra Zona* de Pro
tectorado de España en Marruecos.—Págs. 8269 y 8270.
Aviso referente a la» oposiciones para *proveer plazas
de Médicos de los servicios sanitarios de la Zona de
Protectorado de España en Marruecos.—Página 8270.
GOBERNACION.—Dirección General de Sanidad.—Circu
lar transcribiendo relación de aspirantes presentados
al concurso-oposición para chbrir tres plazas de Sir
vientes Técnicos en Instituto Nacional de Sanidad,
convocado por Orden de 4 de septiembre del año actual,
y situación en que se encuentran sus documentaciones.
Página 8270.
Id. id. id. una plaza de Ayudante femenino de Laborato
rio de la Sección de Farmacobiología del Instituto Na
cional de Sanidad, convocado por Orden de 4 de sep
tiembre del año actual, y situación en que se encuen
tran sus documentaciones.—Página 8270.
Id. id. id. dos plazas de Preparadores del Instituto Na
cional de Sanidad, convocado por Orden de 4 de sep
tiembre del año actual y situación en que ; e encuentran
sus documentaciones.—Página 8270.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 5501 a 5510.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1940 por la que se establece el régimen jurídico de la Zona
de T án g er.

'

legislativos de la Zona de Tánger e incorporada a la del Protectorado de
precisa establecer el régimen Jurídico de aquel territorio, en evitación de litigios y
dudas.
,
En su consecuencia,
DISPONGO:
Articulo primero.—A partir de la publicación de la presente Ley en el BOLETIN ^OFICIAL DEL ES
Suprimidos los órganos
España en Marruecos,

TADO, las normas jurídicas que se dicten con aplicación en el Protectorado Español en Marruecos, ten 
drán tam bién vigencia en la Zona de Tánger.

Artículo segundo.—A partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta y uno todo el Derecho
anterior a la publicacón de la presente Ley, vigente en el Protectorado, ten
drá
El Ministro de Asuntos Exteriores podrá poner en vigor, aun antes
dé
aquel' Derecho que estinie pertinente.
Artículo tercero. —Sin perjuicio del principio general establecido en el artículo primero de esta Ley,
y s/i atención a las circunstancias especiales de la Z0na de Tánger, se dictarán, en la medida que ello
sea indispensable, las correspondiente normas de Derecho singular con aplicación temporal o indefinida
a esta Zona del Protectorado Español.
español y el hispano-jalifiano
aplicación en la Zona de Tánger.
esa fecha, la parte de

Artículo cuarto. —Por

el Ministerio de Asuntos Exteriores se dictarán las disposiciones necesarias pa-
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r a la ejecución de las que anteceden, y, señaladam ente, las normas de D erecho transitorio que fueran p re
cisas.
Así lo dispongo por la presente Ley. dada en M ad rid

a veintitrés

de noviem bre de m il novecientos

cuarenta.
FR A N C IS C O F R A N C O

L E Y D E 23 D E N O V I E M B R E D E 1940 por la que se establece la permanencia mínima en E s
paña de los funcionarios del Cuerpo Dip lomático y su baja en el mismo, caso de contraer
matrimonio con extranjera.
Si todas las actividades al servicio del,Estado h a n de estar profundam ente im pregnadas del más exac
to sentido nacional y la más rígida com penetración con los modos y fines de la entidad superior política y
ju ríd ica a quien se sirve,, es natural un rigor m ayor e n la exigencia para una profesión com o la diplomáti- '
ca, -d^nde el servicio es nada menos que la representación del propio Estado ante otros Paises. Es por ello
de absoluta necesidad que las personas qUe la ostenten resistan e lr ie s g o demasiado grave de que se dis
m inuya la entereza de su espíritu nacional.
La C arrera D iplom ática ha de suponer n ecesariam en te la selección del m ejor espíritu español, pero n o
sólo en el orden .de ,1a eficiencia técnica y cultural, s ino tam bién en un sentido apasionado de la misión
universal de España.

*

,

Es defecto tradicional d e j a profesión d iplom ática, salvo casos de singular relieve, la atenuación de es
ta pasión nacional por circunstancias diversas tales com o el alejam ien to constante de la P a tria — que desfi
gura el conocim iento de sus problem as reales y de sus más hondas transform aciones—-y la creación de e n 
laces m atrim oniales con extranjeras que, en ocasiones, por el natural, in flu jo consorcial, coadyuvan a acele
rar y agravar aquel proceso de desnacionalización.
Para subsanar ese defecto y conservar de una m an era viva y constante en los representantes de Eápa- ña en el exterior el sentim iento nacional,
D I S P O N G O :
v

•

A rtíc u lo p rim e ro .— A p artir de la publicación, de la presente Ley, los funcionarios de la carrera d i
plom ática residirán en territo rio nacion al dos anos por cada cuatro de perm anencia en el extran jero.
Cuando existan razones que lo aconsejen, la estancia .fuera de territo rio nacional podrá prolongarse p ór
más tiem po, por especial decisión del M in istro de Asuntos Exteriores; pero, en este caso, la in m ed iata
perm anencia en España durará por lo. menos los dos tercios del tiem po de residencia que com prenda di
cha etapa.

-

A rtic u lo segundo.— A p artir de la publicación de la presente Ley, el fu ncionario de la catrera d ip lom ática que con trajere m atrim on io

con ex tra n jera será dado de baja en su Cuerpo y escalafón, con e x 

cepción del caso de que se trate de h ispan o-am erican a o filipina.
' A rtíc u lo tercero.— P or el M inisterio de Asuntos Exteriores se

dictarán las disposiciones necesarias

para el cum plim iento de esta Ley.
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada e ír M adrid a vein titrés de noviem bre de m il novecientos
cuarenta.

'

x

•

FR A N C ISC O . F R A N C O

LEV

D E 25 D E N O V I E M B R E D E 1940 por la que se otorgan determinados beneficios a las
zonas e industrias damnificadas por las inundaciones en Cataluña.
La protección otorgada por las disposiciones dictadas para atender a núestra reconstrucción tras

la pasada lucha, no alcanza con la eficacia debida, ni con la intensidad precisa, a las situaciones p a r ti
culares de zonas devastadas o destruidas por causas extrañas y posteriores a nuestra gloriosa Cruzada.
Por

ello,

a través

de la

presente

disposición,

tien de el G obierno a otorgar a las provincias d a m n ifi

cadas por las recientes y excepcionales inundaciones en Cataluña, los m edios precisos para la rápida
norm alización de su vida ny la puesta en m archa de sus actividades com erciales e industriales.
'
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