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AXEX9 l)NICO.-:-:-Anuncios (>ficiales. particuláJ;'es, y :\11:"
ministr:í.élóJ1 de .Tustieia,-Pág~as ·4759 a .477,¡.

}nNl..~TER10 DE OB~AS PUBLICAS

.:\'IINlSTERio DE EDUCACIO~ XACIOXAL

Orden de 5 de octubre de 1940 por la. .que se clasifica en
el '~partado a) del articulo 5.0 ' de la Ley de 10 "de 'febre
ra a-e 1940 3:1 Ing~niero segunda del Cuerpo de Caminos,
Qmfues y Puertos don' Raúl celestino GÓmez.-Pá,.
gma '7(}{li'.

l\UNI8TERl.O n,Ji: l'RAR-\J~ . ., .

Orden de 3 de octubre de 1940 por la que se declaxa Orden de ~ ~0j::tubré de 1940 por la'qüe' Se .determina
desierto el Concurso para la pl'ovisión de la cátedra el prog.rama»ira .el ejertício oral· de los opositores' al .
de «Topograffa, Goedesia y Nociones de Astronomía». _~r~ de~legadOs;de Trabajo:---Págína'-',7067, - .. ' '-....
e <Ufi.dl:iulica y .sus aplicacion.-€s.»., vacante en 'la Es-- .Otra de '1 deéctu~re. d-elS4tl por la qUe -se:aprueba .la
cuela' de Arquitectura deMa.:d.'id.-Págma7Q65. constit-udól:1t'lel' ConsejaOeneral del Montepío Mari:

otra de 4~ octubre cie 1940 porl~ que ,s.e declaran. de- timo Naci6na1.~::>á.gina.706'7, .''.'
S1ertos \ratios Concursa,; .f,>i'eyjos 'de traslado <:n lás Es": Oü:ade'11 deoctubte de·1940 por la que se nja el' plazo
cuelas de.. Art{;s y Oficios Ar.tist~c-os.:-:-P~. 7065 y 7066. '. paral'eaIi.zarel·totál depósito d~ las fianzas '90mpten~

otrA de 4 de octubre de 1940 por ola.. que Se nombra. al.' dida$en Íos artículoS .seg\-lndo y .tercero d~ia' 'Orden' 'Cié
Concejal <:le1 A\-'"UIltamiento de Barcelona don Carlos 14 de marzo del corriente '¡¡,ño........Nginá .7.067. ' ":~
'Trias, Vocal de "1'" Júnta de MuseoS de dicha ciud·ad.'-;' . ". ,.

'" ADlUINISTRA<..ao'l\; CENTRAL ."Página 7066. - '-, . ,...

Otra de 9 de octubre de' 1940 por "la que se apruéban OBRAS' Pl1BLlCAs.-Direcc:-ióIi.Ceneral de Obt~3.s Í{idratl- ,
Qbras de reparación en el edificio que ocupa el Ins': .'. 1icas.~AdjudicaÍldo detiniti~mentea la S. A., Pomento
.tituto cajal.-Página 7066. . .'¡;le Obra·\x COnstrucciones la subasta de: las obr$;lsd.eh

Pantano ce Rosariro (T,oledoY.-Página7008. •. :..
Otrade'9 de octubre de 1940 por i~ que seadaptan'sf :'. .,', ".' '.:

.....1...... actUal.' de estU<llos de las Escuela.sSuperiores de TR...;BAJO.~Relación de opositoreS admitidos·para .'t;o. .
~ '. líla.r parte en las OposlCio:nesanunciadas pa.rafuiíf!s6
Veterinaria los cursados por a.\umnOsqué tienen apro- en el CUerpo. de AuXiliares de Delega.cW;}es.--:':'Pá:gin3s .
badB.s asignatur~.-Páginas· 7066.Y 706.7,. . 7068 y-7069. ...... .:p'

HACIENI>A.~Direccion.Gener~iJ de .Timbre yl\fonC)po.:
lios (Lotería. :Na.cional) ........Nomde· k>s números ·v···.!ID-

. blaci<mes-a' 4tle .•h;ari' correspondido los ,'24. prmniosnía- .
yores' del. sorteo 'ce~ebrado en ,este dia.-';pág~na 7069,>. '.

"." . . ~\

LEY DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1940 por la que· se restable~e en Zaragoza la -Academia
\

Generar ~1ilitar.\

Para que en el futuro 'responda el Eje~to a la nlislón -esenc'ial (lúe le incumbeenprden a l8.mAs
certera uti:1.izacló~'de sus' elementos humanos y materiales, nece~ta aténder con sinoo-ular cU1dadó .-el re-

. clutJ.Ulienro y formación del cua;dro .<le Oficiales. '
• ~ _lt ,.' '<

En nuestra Patria.. la' guerra. Que hubimos de .,sostener para :recdbrar'la gloriosatradiciOn de nuestro
dest.1no oolectiv{)' y los 'vitales fundam~."tos de ,nUestra i~depen;Qenc.ia. nacioilat impuSo' Urgentene'tite na':'
trlr loo cuadros de la Oficialidad. merced a los espontáneos ofrec1m1entos,de 1& Juventud que. rápIdamente

.' . . '. . ¡

preparada para el ei~rc!clo de 'su em.:pl-éQ.dió tales pru~basde abnegación y de ejemp-lardesprend1$1en-
, ' .. - . '. - . . .- . ..

tO de la. vida, que es justo reintegrarles de.11nitivamente)1.- la noble profesión de' las Armas...:cOOlPletando
• , ~. - .. . '.. l. .'

su !ormaclÓIl profesional.. .. . •..
- . '. . t .. . . .,'. :

Cumplido este d~r, se ImM.~ ya, -en términosde.1initiv0S" tljar las reglas Que normaliéen el retiu-.
tamlent-o·de la OficiaÚdad, recogi-endQ' el f~to d-e·nuestrapropia·e.xPenéncia~En ~ella.'~e d~staea eSencial- .
mente la antigua Academiá Gen~ra.l Militar, de ranclo abolengoéspaftol, 'Y Que. cQnlndJscutible~aCiertO

renad{1a en Inil nove~ientoS yeil1.ti$iete. cllsu-elta más tarde porelsec~orePtibll~,diQ··.~Ejércit?,.
un mag!lific~ plantel de.Oftciáles,a.ptosY'entusiasbs desuprof~6~q~. enÍa P:aSs.dagu~n-~soS.tuvi.eron:
ejempla.."mente el iuto re1Wmbred~' $u:procedencla.:centro·d~te·áqUél ~uemerecl6;~r€'stimadO PO~

te-cnlc-os ~%traIljero$ como mod-eio de organ.izaclón en la' pr~aratiónmo¡'aly'té<:niéa .deis: Ot'lclallda<1J

y ahc~-a.. restablec1ila lª n~aúdad\Y ron· visión~¡fMuio.d.··Goblern()~:apreclando aquellas ~:
fJ.anz.s.s <lelPasado. estima mi delx'r recoger s~..acl~rtbs,r~t~kand{}.a~~elcentro M1l1tarparalogr~;ia:,' . ,
lUlldad de procedencia 'de indiscutibles, v-entajas al.vivrr. un';mismo.., a;1nbie¡{te -degené."asa <:~ara:dif..a:li·
!r<7.t-t'rna1 estimación, un idéntico p~nsar ysentlr QUe lleve ti ibs~orazbnesd·~ la juyentud ~1itat la emQ- .



IlOLE'XIN OWICIAL DEL E STAD O,.
----_._--~.::=-"""-'-=-----~------~-----------,---- -", -- ,. -
tlYida(!· de 1m compafi.-e¡ismo -ef~tivo y f.ectIDdo que reb.ase los estrechos límites de lo per.sonal Y ;pa.rt1cu-
lar para alcanzar l-is ,más aito,.! destinoo de 'la gr~'i colectivid.ad inilltar. . '

En su virtud, 's propu~sta·del' Mitlistro del Ejército. '

DISPONGO'

. Aliícnlo primero.-8e restablece en Zaragoza. a base de la. actual 'A-cademia de Infantería a111 exis
tente,' la. A~demia Gen-éi'~! Militar.,

Articu1Q se:und().~Te:1drá POrfinalida..a. educar, instruir y preparar moralmente .a los- futur-os 00
eial-es ~1 Ejército, para ,Inculcarles l:a.s VirtudeS' militares que exige 'el cumplimient-o del' <ieber. el patrio
t.1Smo, la diSciplina y el oompañertsmo, base principal de una fuerte y estrecha ,colabOración. al propio

. " . . ". ',.~ .'

tie,mPo que re les proporciona los conocimientos general-es preclsQS para la profesión militar en orden
a la. organización., al"'IIl$:mento, material e intex:ención en el comba,te.de las diversas Annas y Cuerpos.

,Artículo te~cero,--&in-gr-eso en la Ac~demia.será por Cou-curso-oposidón ~ntie loo S'.tboñciales prQfe
si-Oilal-es y de Complemento. dases de tropa, y los paisanos que 10 SQliciten y reúnan las con?i-ciones ~ientes:

" a)' Paisanos:' Ser est5sñ.-ol. soltero o viudo sin hijOs. ,sin oofecto fisico y buen concepto moral, esta.l1dp
en Í>osesfón del titulo de B:áchiller, la 'edu.cación _premi;litar y la edad mínima de dieclslete años y máxi-,

, '. -' ,roa.: de ,veintiuno, cumplidos en el de la convocaroria. '
b) Suboficiales profesionales. aptos física y moralme,nte y de edad máxima de treintasñOs cumpli-

dos' en er de la conv<>catoria. . ~

; e) Suooficiales d~'Complementoy clas~ de'tropa px:ofesionales con aptitud. física y' baen concepto
. • ., ¡', , - . . ' ~

moral, estar en pooesión, del titUlo de Bachiller y un año de servicio en filas. como Irtínimo. y edád má-
~' ..

:tima' d.é veinticinco ~<JS en el de la cotivocator1a.. '
d) , Para. loo hij<tS' de LauieadQ.S de 'San Rernando y los huertanos de milita~ o marino profesionales

muertos en campaña o de sus. ,:resultas. se mantendrán tos bene-ftdo~ que :Dara las c?'U~ocatorias nor
males establecen las diSposiciones vigentes y Q.ue se hacen extensivos ,a los huérfanos de militares y' ma
rlno.s a,sesinados en zona, roja' sin- menoscabo del honor nuUtar.' debi~ndo 'reunir' condicionés morales y

, " ' ,
t1.sicas;, tener el título. de Bachiller. la educación premilitar y la edap, má.xima d-e veinticinco años cum-
¡)olidoS en .el de 13 convocatorIa. ';' .

" .'., . . '

Artículo cu.a.rto.-El examen d~ Concurso-oposición .se hará en una-sola convocatOol'ia. sin que tengan
vaJ.íd-ez d.e una. para lss siguien~ los ejerCiciais aprobado.s. '

--Los aspirantes compren<lidos ~n los cuatro aparta'Clos del articulo anterior se someterán ~n~el Con-
curso a las pruebas 'siguieDÚs: "', I . '

. Primera.-Reconocimiento fllcultativo y' examen dea.ptitud física. '
Segunda.-DerlloStráción d~ sut1'Cien~a. en un eje!cicio de Geo~at1a, e Historia. d.e EspaAa QUe' revelf'.

a.1 m.ismo tiempo," el dominio del a.nálisisgrama.tical.
'Jlercera.-Demostración de s~cienc!a'en D.i:bUj o panorámico:
Cua.rta.-Ejercic.io práctico 'de a,.náUsis matematlco.
Quinta..-Ejercicl0 práctico de Geometrla y Trlg()uQm-etria r-ectilinea. _ " • ,
8erla.-Exam-en de idiomas, a e1egir entre·el aJ,emán. arabe, italiano. portUf:ués., trances: o:ini:lés:'

f _ .', ... . 0_' ", .

Los tres primeros ejercicit>s solo serári objet,o de las califl.cac1one~de «admitido';' -o cí:Umlnado).. Lú~
cuatro últm10s se conéeptuarán mediante -coetlcientesque oportunamente serántlja<lOs. -, '
'. _r" • ~" •

, Artículo quinto.--Las convocatorias serán anuales;normalm.-ente, y la primera. seorgan!za.rá 'pa.:rs.
comenZar lCAS exámenes el- prüii~ro'" d~ j1L.""lio, d~ m.il n<>veeientos cuarénta yd(),S• .Al .a.tiUlldarse la.'<:dnvo-

... ". - '.'.,'., ".'.' ,', i,' L' ',o ,':" ••,:,- ~, ".':'.;-~:::.",,';;'::~:,

catoria se .señalarán el nUmero de plazas a proveer en el Ejército. y dentrode1mímn(}.)~ e9rrespOlltUen.~

tes_a cada Arma oCue.:rpo, c1eolendc los aspirantes especificar. en la S()licitUd dé~ero.Io.s.perténÉCie:i1ws
.. • ..' ¡' '" O"... ,: ...... , .... '. ' "'.' .....""'. ',' .. , .. ,::.... \: ' .. " ~ "" '.', ',:'C ,;";. '::'_ :":," : .. ~', ' ....' ~

~ los grupos a) y d) el Arma o Cuerpo, a que deseen pertenecer. y lQS' comprendidos ·:en.~b);"Y'·~r$010

podrán soliCitar in~reso, ~n l:-s Armas o Cuerpos de su proceden.cla.,en }aintéuge.nC!a.:~~Qu{n~"b~bril.
ampliación de, plazas Y, de 4ueen'los exámenes sólo se clasificarán como' admt;it1QS,'se~:'~I·()rilen'de
mayora.m~nor conceptuación, ios necesarios para ~Ubrir. las Plaza.sai:rUp.cia:da.s,déscdri~;:'lai~~.e'ea..
msponc1an al Cuerpo de SuboficialeS protesiQIiales que .seañ admitidos d~SJ)Úé8de'a.~':~l"'~ede
suftelene1a. Los -del gruPo d) nQ· cub1,'irán plS2a: y el' examen seri igUalmente de--suaeieilcla. Lci& S~. ~
~-:- . \ .. " ..... ""'.',,. ," .
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,1 Ciales dC'; gruw b), pertenecientes a, la Marina o al Aire, tendráp que soli<:lt.ar, an~~ del examen de s~-, .
riciencia. el Arma o Cuerpo So que desean p.ertenecer. 1, , • , .

Por el Ministerio ,del Ejército (Dirección General. de EnSeñanza) "con anticip~ción mínima de Un
': ~ño a la fecha de la p::nneci <:onv~atoria, se redactapínlOS,programas .detallados 'de los ejercici~ obieto

del examen de ingreso. El m.tsmo :M:inisterio ;fijará, .seis meses antes de c..tcha .fecha, el numero de pl~zas

que hayan de cubrirse. ,
Artícull) sexto;-Los exámenes d.e jngreso en la Aca-demia Generaí Militar ,tendrá.n lugar 'en la~résJ.-'

dencia de la misma, constituyéndooe :roo 'J'ribunales examinadores Con peIS<lnal de'!' profesora<io del ii~dica-'
UD' Centro. ". .. .,' . ' . " "

ArtículD séptimo.-Séci Director -de la ~de:mi.a General, Militar unGener~ide Bng,áda.'Y Jefe& de
Es{;udi~' y<l,el Servicio interior doo CoroI?-~l~ 'pertenecientes a cuálquiera de ÍSOS· ...lUmas·combatiente.s..

Los primero.s profesores, profesOres y auxilia~ se.rán,. respectiYament:e~ Tenientes -Cot()~el~.s¡, Co- .
ma!1dar.t€-s' y Capitanes.. en las tres categorfasde la... diferentesf\rmas yCuerp08.

;' ~Parael servicio interib-r Jormaráparte- df;laAcade:mia, sin' carácter de prófesorado; el. peNOnsJ .ae
Jetes, Oft-ciales-y. .M¡miladosQ.ue se j.uzgue· necesario." ' I

Artículo octavo.-El General Director y" los Cor~nele:s.Jefes de EstudioS y'" del servicio interior se .de-:-
osignarán por ele'cción del Mirllstro. ." ..' . " .

• ,1 ,- - \, "" ,,". . '.

Los prirperos pr~fes9res, profesores. auXiliares y el resto deol personal de ~ planti)la de la 'Acade1i1i.a
se destins.r4-n por CQncurso de mérito.s~mediante anuncIo -de la'- ~un-ción 'docente' 'o cargo'.admíDistratiVo
que hayan de desempeñar, distribuidos en 'la proporci-onalidad de Armas, y '~uerpQs Que :fije. k' citada.
Plantp1a.· .' '. '... ",

"Todo el.personal deplant.i1ta de la Academia General1vIilitar será considerado como formaildo 'par
h:' de Cuerpos ArmadoS; teniendb' el Director.. JefeSde,E.';tudíos y Qt'1 servi~lo1ntetivr, profesores rau
xiliares dere,e.ho a: los beneficios que la' vigente legislación concede a. lOs profesór~ de los Centros de en- ,
st'fLmza e i=nstrucclÓn..· , ',' , ". '. ,,'. .

ArticulO noven().--J)entro de los se1smeses', siguientes a la publicación de esta J;..ey· se .red~ct~rá. 'por,
d Ministerio del Ejército una disposición Que comprenderá: '

~) La plantilla to~al. por Armas y Cuerpos, de lOs. Jefes, Otlc_i~ies. tropa ¡ganado de' la AcadeIIl1:a.
b\ Las a.5ignat)1T3.S Que integran el :plan' de .ense-ñariza.'método.deésts y ejercieiosy pn1ttic.asde la

. . - ~,"'. -.' '. ' "

11'l1sm.a,
c) Un estado .del aimarne~to, materialyetectos que se 'e~lculen neces;mos' para ca;¡ja. cl~

t , ." .". ,"', . . .
s _umr'lOS. ,

d} El úglamento del 'régml-en interior y de uniiorm1dad de la Academia. '
Artículo décitno.-La enseñanza. '~jerei~os Y'" Prie-tícu de l~'Aca.d.~Wia se -distr1bu.Ittn entres cur

.50-' de seis meses de duración cada uno. onentándóloS en todo mOmento .& la 1'()rma.clÓn~otaly inilitar
<kl 3.luIr'u'1o. 'a su !ortalecimiento.:fisieo, adiestramientc en el manejo dÉ' las a.t'miS y eni'pleo del material
y a pre1)ar:lrle para recibir con fruto las más amplhu y complejas enseftanza,S que 'recoge"ní en las Aca-' ,
denü~ Especia.les. ' "

.~rtíeulo lrndecímo.-La permanencia de 105 Caballel'06 Cadetes en la Academia Gen,eral, Militar será.
Uf' forzo.s~ internado del más elásieo rétimen militar. .,'' ,

,-\rtku1c. duodécimo.-.."\probad<> el tercer~ curso, los' CaballeIOS~'Cadetes .se incorporarán -11 las~resJec
tiv:.l.S AC:.ldt'm.is.s y' Escuelas Espe-ciales del Ejército para cursar los 'corresporidientes' pia.nes dé estudi~.

~"1.. _.

Articulo decimoteree:l'o.-Las actuales Academias de" Tran.sionnaclón. como' han de recuperar .su, ca.-. . . . .

I1~der de E;.spt"Ci:l1e.s para retihir s. los Cadetes p-rocetientesde, la .General. se encontrarán organ,izada.s
a lbs tl.l:~.s dI:' amplia.r loo conocimitntos militares Yt'duw" e i~truir a los "fu.turos Oficiales en lo peco":
:lar d~ t:¡<is A.rma, esp~cis.llzá.ndosde.s en aquellas disciplinas' particulares. Que lQS, haganca.pac~s ,. de des
.t.:npeñar lc,s mJ.ndos de Unidades interiores.. ha.:,-ta Comp.ama o' sün.i.la.r y ser E'J)tos por ~us <:ünocimientos
m:.litares pa::-a C'ontinuár la enseñaw ~duada. ai;in de alcanzar los 'empleos- supedor~. , '~

ArtículQ déc¡moC'uarto.~onla ~ntÚ:jpac.i~ oportuna' Se proced.ecl. poI. ~l MiniStro. a fijar losÍ;:llanes
c.c estudios. teóricQoS y pract/cos. ~ Que habrán de someterse- los,CaballerosÓadews en ·l~ Academias Es··
p~ci.::Les! ttniendo encuen.ta. Que su d~ción en ~ta.; sera de d<os años ' ... ,

..t.r1.ieu1o QiclmD4ub:Lro. -Al &probar elprIme-l'd.o de las Academias ~-pect&le.s.l-o¡ ·c~ail,eroa·ca<
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detesserá;l ;¡r-v:,:¡.Gv.=C'.C-5 a CaoaL.:.!"os Alféreces Cadetes por el" orden.. de nota ill¿dh ~:¡.h:rmzada en dIchas
Aca.ae-mlas y ra Oer..€':"Sl sIllita.r.

.. La estape1a en hs Academias ~pecia1es .será de lliternado ·forzoso. . .
. : Tennlnadós con apro"Vechanij~nto l~ estudios en estas Academi's..s Especiales, volverán a la G,eneral

.M:mt3.r .en·la qúe ·5éguirán.:dm-ante ;e1$ meses el curso :tinal de- 'su carrera pata estlidlar y practic~r el
empleo combülado de las pequeñás Unidades' ~e las distintaS Á..""ID.a8Y Servicios en el Combate.

•~ finalizar,este ?lli'-so será.."l pronlvvidOS los Cabp.lleros ,,\lféreees Cadete~ al empleo de Te'niente po!'
€~ oro€n <te: 'n'Ota Jl::.'\ma a1caIl-..z.s.da e.n ·las Academias F,speciales yen la Ge..'1e~l Militar.

".\riícum <l~juIOl>extó.~ AcadernJa.General Militar se:encontrarn en condlcIGnes de recn;ir~ cuando'
se determine. aios alumnos del Aire.:-en. eL;;¡r..mer año de su a:rseñanza.

ArticUlo _décimoséptinlik-4..a: Acade<m.ia. Gen.erar Militar dependerá. direet<imen.te.en sus cometid.os'
técnico' y::utminlStmtivo, delñ<IintSteno del 'Ejértito (Dirección General de Ensemnza). el eua! dictad..
cuantas' disposiciones ze :{:.~timen. necesarias para el des8.J.-ro,llo de esta Ler. en. la .parte qut?- afecta a .<i1ch~
Acade't'Í'lia.yhabru.tará l~.éremtci qeeesa,;-ioo pan. ·sut{mcionamien.to. . .. .. . .'

.Artitulo .alÍic1mki.-Én 10 §ucesivo se te$etva..'<i el 'V"einticmco por ciento de las plazaS en la Aeade~
mlaGe-neraJ a les Oficiales :provisionales·y de Compiemen.to· q~e en la ~asa-da <;am.psña hayan prestado
semcios en'el frente durante un periodo mínimQ d-e seis meses. tenian el titulo' de Bachiller, tavara",.
bles'ilptlt:ooeS fisleas y mora.le--s i ~ad máXima de tJ mta aftas en. el.<1€ la ·con....ocat.oria. .

AM'lo dispongo por Ui "presente Ley. dada: en B pardó a veintisiete de sE!'Ptjemb:r~ de mil novecien
tos· cuarenta,

·G()BIER.NO DE L~ NACION·

.'

, , , .
Queriendo dar 11.."13. se:ñab.da pr.uebs. de Mi apre

cio al Excelenüsimo Señor Doctor Don :\faTI1.it'l Pra-
I "

~ 00 Ugarteche, P:r~.side:::te de- b. República del Perú.
i a p:-opuesta. del :MI:r.:.st-ro de .4..s...:.'ites Ext,erior.;sy
! prena delibers.ción. del Cor...sejo de M.i.ni.'str08..
¡ Vengo en cUDcederle el Collar ek la Orden del' Isabel ia Católics. . .. . . .' • . .

l. D,ado en. Madrid a doce {le. ~Jubre de mllnov-eIclento& cuarenta.

1 El Mi...~¡:~o de Asnnt05 E.lCte.rio..re~.
: JUAN BEIGBEDER A'f.IENZA.

...

iA-.2&.• ".0 •. '

.PRESIDEl'lCIA
DEL GOBIERr\O

DECRETO de 12 de oc~bre de 1940 por el que se
()to.rga el.CoJ.la.r.dle·l:á Orde~ de' lsa~·.1a Cató
lica al Excm-o. Sr. Dr. D. ManuelPl1Ldo Ug-arte
che. Pte~jdente d~'~a. Replt.b,lica delPeni.

~lINISTERIO

DE'ASú1\""TOS' EXTERIORES


