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FRANCISCO FRANCO
. El Ministro de Hacienda.
•ALBERTO MONREAL LUQUE

REGLAMENTO DEL CUERPO DE INTERVENCIONY CONTA·
. BILIDAD DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO '.

DECRETO 2739/1972, de 21 de julio, por el que se
oprueba el Reglamento del Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración Civíl del Es
tado.

El Decreto cuatro mil ciento cincuenta. y siete/mil nove
ci(;ntos $8Senta y cuatro, de veintitrés de diciembre, ordena
en su artículo cuarto la adaptación de los Reglamentos de.
los Cuerpos Especiales a los preceptos de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado.

El Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado, creado por
Real Decreto de veintiocho de marzo de mil ochocientos no·
venta y tres. se constituyó définitivamente por Real Decreto
de seis de diciembre de mil ochocientos noventa y cUatro, que
aprobó también su ~Reglamento; denominándose actualmente
Cuerpo de Intervención, y Contabilidad de la.. Administración
Civ.il del Estado, en virtud de 10 dispuesto en el Decreto dos
mil tres/mil novecientos sesenta y cuatro-, de trece de Julio.

El Reglamento citado, con las ..modificaci~nes introducidas
posteriormente, es el 'que ha venido rigiendo hasta la fecha
para el Cuerpo de Intervención y ContaBilidad de 18 Admi
nistración Civil del Estado, complementándose con el, Regla
mento de los Cuerpos Generales de. la Administradón Civil del
Estado, aprobado por· Real Decreto de siete· de septiembre de
mil novecientos diecIocho y en la actualidad con los preceptos
que le son aplicables de la Ley articulada de Funcionarios
CIviles del Estádo de siete de febrero de' ,mil novecientos se
senta y cuatro y sus dispOsiciones complementarias.

El tiempo transcurrido 'desde que se constituyó ,. el Cuerpo
y la necesidad de refundir todas ,las: disposiciones· que en ma~

taria orgánica se han, venido dictando desde su creación, ac
tualiz4ndolas y adaptándolas a la citada Ley articulada de Fun
ci~narios Ci'tiles del Estado,· aconsejan la promulgación de un
Reglamento Orgánico del Cuerpo de referencia.

En su virtud, previos los informes de. la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Hacienda y, de la Comisión Superior
de Personal y de conformidad con el dictamen del Consejo de
Estado, a -propuesta. del Ministro de Hacienda. y previa delibe..
ración de~ Consejo de 'Ministros en su reunión del día veintiuno
d'e julio de mil ..novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo único.-Se aprueba el Reglamento del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad' de la Administración Civil del
Estado que a continuación se inserta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
.a veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y dos.

MINISTERIO DE HACIENDA económico o que tengan repercusión financiera o patrimonial
en Jos casos establecidos por .las disposiCiones vigentes, e inter
venir los ingresos y pagos que de estos actos se deriven.

b) Intervenir y comprobar la 'inversión de los caudales pú
blicos y proponer a l~ Intervención General, en los casos q,ue,
a su juicio 10 requieran, que por uno o varios funcionarios de
Cuerpos Especiales competentes se emita informe raz.onado 'so
bre la. comprobación mat,erial de la inversión, sin perjuicio de
lo dispuesto por la Ley de Contratos del Estado.

e) Presenciar e intervenir el movimiento de caudales, ar
tículos y efectos en los' establecimientos fabriles, almacenes y
cajas, y comprobar las existencias de personal, metálico, efec
tos, articulaS, y materiales.

d) Asistir a las liCitaciones que se celebren para la contra~

tación, de obras, gestión: de servicios públicos, sumini-itros,
arrendamientos; adquisición y enajenación de bienes.

el - Promover e interponer en nombre de la Hacienda PÚ·
blica las reclamaciones y recursos en los casos previstos en
la Ley General Tributaria número 230/1963, de 28 de diciembre,
y el Reglamento de Procedimiento para ·las reclamaciones eco
nómico-administrativas. Asimismo, pondrán en 'conocimiento de
las autoridades superiores del ramo de Hacienda aquellos actos
V resoluciones que además de incidir en los supuestos legales
de revisión; se estimen perjudiciales para el' TesOTo. ,

f) Las demás funciones que a los Interventores~Delegados

del Interventor General de la Administración del Estado les
confieran las Leyes y disposiciones 'vigentes.

3. -Asimismo, compete a los funcülOarios de 'este Cuerpo:
al Dirigir la Contabilidad de la Administración Civil del

Estado centralizada e instituqional._
bl Exaniinar, ,reparar y conformar las cuentas que los

órganos de la Administración Civilha,yan de rendir al Ti'i~

bunal de las del' R,eino.
e) Informar 'los anteproyectos' de pr~supuestos de los De

partamentos ministeriales que hayan de integrarse en los Ge
nerales del Estado, así como lQS presupuestos de las Entidades
Estatales Autónomas y los expedientes de modificación de cré_
ditos, sin· perjuicio de las competencias at~ibufdas a la Direéción
General del Te!iOTO y Presupuestos.

d)Emitir 'los informes que' recaben los Ministros, Subse
cretarios, Directores generales, Jefes de las Entidades Estatales
Autónomas y Delegados de Hacienda, relacionados con laae
tividad financiera de la respectiva competencia de aquéllos.

el Los demás -servicios que, en razón a sus específicas fun
ciones, tienen asignados «:se les asignen en el futuro.

Art. 3.° El Cuerpo de' Intervención y Contabilidad de la
Administración .Civil del Estado depende jerárquicamente del
Ministro de. Hacienda. El Subsecretario de Hacienda es el .Jefe
superior del mismo y el Interventor ,general de la Administra
ción del Estado su Jefe inmediato.

Art.•.0 El Ministro' de, Hacienda designará, entre los veinte
funcionarios del Cuerpo que cuenten con mayor número de
afios de servicios en el mismo, aquél que ha de ostentar su
representación honorífica,

CAPíTULO JI

CAPiTULO 1

Naturaleza, funciones y dependencia orgánica

: Articulo '1.° El Cuerpo de I11tervención y Contabilidad de la
Administración Civil del Estado, es, por la naturaleza de las
funciones que .le. están encomendadas, 9s:peclal de ·los definidos
·en el artículo 24 de la ~ey articulada de Funcionarios Civiles
~.l Estado. .

_Art. 2.° 1. Este CuerPo tiene a su cargo en la Administra
ción Civil del Estado y en sus Entidades Estatales Autónomas
las funciones· tnterventorasy contables, asi como las derivad~
y complementari~s de lBB.·mfsmas,. que estén atribuidas al Minis
t~riQ. de Hacienda y a la Intervención General de, la Admi
Dls$raci(>n de} Estado en las Leyes' y.disposicjones vigentes.

2. En'co~c~enoJa, a 10B fUncJol'l6rios' de este Cuerpo,· ac-
tuando, expresamente en 'cada' caso eomo Delegados del ·lnter~

_v.entOl' GeneraI de la Administración.del Estado, les competen
lass1gulentes funciones, que ejercerAn "con absoluta indePen
dencia de las autoridades c~yagestión fiscalicen, y con arre
11,0 ~ la Ley dfi Administración y, Contabilidad de la Hacienda
Pubhca, Ley de Régimen Jurídico <lelas Entidades' Estatales
Autónomas y demás dis})Osic~ones vigentes:

.a) FI.scalizar todos los actos· que· den lu,ar al reconoci
mIento y liquidación' de derechos· y obligaciones de, COJ1tenido'

Relaciones, hojas de servicios y &gistro de Funcionarios
del Cuerpo

Art.. 5.0 1. La relación circunstanciada de .los funcionarios
que integran el Cuerpo', establecida por el articulo 27 de la
Ley articulada de,Funoi-onarios Civiles del Estado. se rectificarA
bienalmente, publicándose en el ..Boletín Oficial del Estado•.

2. Por 'Cada funcionario se abrirá una bota de servicios en
la que se ,haráR constar los prestados poi' el .b'lteresado y, en,
general, todas las ~rcunst.iU1c!ias personales R, que-"se refiere el
al'7t:fculo 28 de la Ley articulª-da de -FuncioDElrios Civiles del
Estado.

3.. Una copia de la referida hoja de servicios se remitirá':Por
el Min~ste:rio de Hacienda a la -Comisión $uperior de .Personal,
C?omunicándose también a la misma las anotaciones .posteriores
que en ella se consignen.

'4. Por la Sección Central de la Intervención ,General 'de la
Administración· del Estado se llevará el' Régistro' dé Funciona-"
rios del Cuerpo. '

CAPÍ~io JlI

Selección, 'formación y perfeccionamiento

Art.. 6.0 La selecciónp8ra lJisresG -en el Cuerpo tendrá lugar
mediante oposición directa y Ubre, .a la que podrán concurrir
quienes se' hallen: en posesión de titulo de Licenciado en· ED-



lt otíu'6re1972

I
I
!,

señanza. Universitaria o de nivel Supedor de Escuela, Técnica
o tengan las condIciones necesarias para su. obte'nción, sean
mayores de veintiún aftas y .menores de cincuenta y cinco y
reúnan los demás requisitos establecidos con carácter general
por el articulo 30 de la Ley arÜculada de FunCionarios Civiles
del Estado. .

La concurtencia de estos r~quisitos habra. de referirse a
la feCha de terminación del plazo de presentación de ins
tancias.

Art. 7.0 1. Las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de' la Administración Civil del Es
tado, se convocarán cada. dos años. o con un intervalo menOf
si las necesidades del servicio así lo requiriesen.

2. La convocatoria comprenderá, coni.omáxlmo, un ·nÚmero
de plazas igua}.. al de las vacantes existentes, incrementadas
con las que hayan de producirse por jubilación forzosa en los
seis meses ,¡,iguientesa la publicación de aquélla; as! como con
las que 'puedan producirse' hasta que finaliCe al plazo de pra·
sentación de instancias, más un número de plazas de aspiran'
tes, no s'uperior a diez, en expectativa de destino.

llegado el tiempo reglamentario de 'hacerlo, podrán ser con
vocadas las .oposiciones para cubrir hasta diez plazas de aspi
rantes, aunque, el día de la tonvocatoria no existan vacantes
en el. Cuerpo.

3. 'La convocatoria se hará por Orden rtlil'listerial, que se
publicará en el "Boletín Oficial del Estado"". expresando, de
acuerdo cen la Reglamentación General para ingreso' en la
Administracióp. Púbiica, el número y características de las
plazas convocadas, lás bases de la oposición, el Centro o Depen
dencia a que deben dirigirse las instancias, ,condiciones o re- \
quisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes y, en su
caso, relación de méritos que puedan ser tenidos en cuenta,
pruebas selectivas a realizar; composición del Tribunalca1ifi~

cador, sistema y forma de calificar, y las demás indicaciones
pertinentes.

La convocatoria y sus bases vtnculan al Tribunal que ha de
luzgar ,y a los que tomen parte en la 'oposición ya'simismo
a la Administrjtción, que 'no podrá ,variar aquellas bases una
vez ab~erto el plazo de presentación de instancias.

4. "Las instancias se presentarán en el plazó de treinta días
habites, a contar desde la publicación de la convocatoria en el
..Boletín Oficial del Estado",. Dentro del mismo, todos los que
ds'seeli tomar parte en la oposición, habrán de, solic~tarlo del
Interventor General de la Administración del Estado mediante
instancia en la que manifestarán, expresa y detalMldarriente,'
que reúnen todas las condiciones exigidas por este Reglamento
y la' Orden de convocatoria, y' a la que podrán unir copia del
expediente académico; así comd las publicaciones y trabajos
clentfficos que el opositor desee sean conocidos por el Tribunal,
de todo lo cúal se expedirá recibo que acredite la presen-
taci6n. .

5. Terminado el plazo de presentación de instancias" el In·
terventor general de la Administración' del Estado ordenará
la jmblicacióÍ11 en el .Boletín Oficial de!" Estado", de la lista
..provisional de aspirantes admitidos y excluídos, determinando

• el número de vacantes que en-' definitiva son objeto de la
convocatoria. Contra la exclusión se podrá recurrir·en la ,for·
roa prevista en el número 2' del artjculo quinto del Reglamento
para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968.

Art. 8.0 1. Las pruebas selectivas se iniciarán transcurrl':'
dos, por lo menos, seis meses, a partir de la publicaCión de
la Orden de convocatoria, sin que pueda exceder de-ocho mases
el tiempo comprendido entre ésta y el 'comienzo de los ejer
cicios.

2. La oposición constará de, los '~jercicios teóricos y prác
tidos determinados -en la convocatoria, que se realizarál1 en la
forma y con arr~glo al programa inserto: en el .Boletín Ofidal
del Estaaoit Jllntamente con dicha t Orden.

'3. En los re:ferídos programas se incluirán, en todo caso,
las sigUientes materias: "

Teoría y 'oUtlca Económica¡ Derecho Civil "1 Mercantil;
Derecho Político, Administrativo y 'Laboral; Contabilidad Su
periori Matemática Financiera y Estadistica¡ Hacienda' Pública
y Política Fiscal; Derecho Tributario¡ Estructura, funciones
y control de la AdministraciÓn Fiananciera; Teoría y técnica
presupuestaria¡ Contabilidad Nacional y del Sector Público;

Art. 9.· 1. El Tribunalcatificador estará constituido por
un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto.

Será Presidente' el 'Interventor general de la Administración
del ,Estado, que podrá delegar en un funcIonario del Cuerpo,

que cuente,· por lo menos, con veinte. años' de servlc;ios efec
tivos en el mismo.

Los Vocales serán: Un Catedrático de disciplinalurídica y_
otro de disciplina eGonómica y ~mpresarial de Facultad Univer~

sitaria, y dos funcionarios del Cuerpo de Interveneión y Con
tabilidad de la Administrac.ión Civil del Estado, de los que el
de menor tiempo de serviCios en el mismo actuará como 5&0
cretario.

Para sustituir en caso de ausencia, enfermedad o recusación.
al Presidetne y los Vocales del Tribunal, se nombrarán otros
suplentes en las mismas condiciones determinadas para los
primeros. '

2. El nombramiento de los riUembros titulares y suplentes
del Tribunal se publicará en el .Boletín Oficial 'del Estado.
y podrán set obieto de recusación en la forma prevista en el
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. El TrJbunal 'no podrá actuar sin h., asistencia, como mi
nimo, de' cuatro de sus miembros. siendo obligatoria Ja,del
Presidente y Secretario.

A,rt. 10. 1. Terminados todos los ejercicios de la oposición,
el Tribunal propondrá al Intez:ventor general de la Adminis
tración del Estado los, ,opositores con derecho a ocupar ,las pla
zas' convocadas, se/JÚn el orden de puntuación.

En ningúh caso. podrá el Tribunal aprobar ni proponer a la
Admini~ración mayor número de opositores 9,ue el de las
plazas convocadas. '

2. El Interventor general della Administración del Estade.
tomando como base la ,propues a formulada' por el Tribunal.
someterá, al Ministro de Hacienda los nombt'amientos como
funcionarios eil prácticas del Cuerpo de los opositores apro
bados, con los mismos efectos económicos que se establecen
para los funcionarios en prácticas en. el Decreto 131511972, de
10 de mayo, abonándose las c¡orrespondientes retribuciones con
aplicación a los créditos del Cuerpo de Intervención y Conta..
bilidad de la Administración Civil del Estado, cuando no pro-
ceda hacerlo, en su caso, con cargo a las dotaciones del Cuerpo
a que pertenezcan. .

La orden de aprobación de estos nombramientos se 'publ1~

cará en el «Boletín Oficial del Estado-.
3. Los así nombrados (i,sistirán en Madrid, durante el pe

ríodo que, sin exceder de tres meses, señale el Interventor.
general, aun curso de formación deontológica y profestonal.

El opositor que, sin causa justificada, rioasistiera, al curso
citado. o asistiendo al mismo no obtuviese el aprovechamiento
mínimo que le capacite p8.-ra el desempeOo de las funciones
atribuidas al Cuerpo, perderá todo derecho a ser nombrado fun
cionario ,de carrera.

Durante el' mencionado período de prácticas se aplicaré
igualmente el régimen disciplinario previsto en el capítulo VII
de este Reglamento.

4. A los opositores que hayan pasado con aprovechamiento
el curso, se les conferirá por Orden ministerial, que deberá
publicarse en ,el .Boletín Oficial del Estado"', el nombramiento '
de funcionario' de carrera a medida que hayan .de cubrirse
las vacantes. canforme a las normas que se establecen en el
número siguiente. •

5. Los nombrados optaráñ a las' vacantes por orden de
puntuación y tomarán posesión de su destino dentro del plazo
establecido en el artículo 3ttdJ ae la Ley aptlculada' de FundO"
narios Civiles del Estado. El que' lio tome posesión dentro de
dicho plazo se' entenderá que renuncia a su nombramiento.

Art. 11. EJ Ministro de Hacienda, a propuesta del lnter
ventor general de la Administracíóu' del Estado, podrá' orga-.
nizar. con la colaboración, e.n su cáSo, del Instituto de Estudioa
Ftscales o de la Escuela Nacional de Admirtistraei6n PúbUca-,
cursos de perfeccionamiento para los funcionarios del Cuerpo,
y encomendar a los mislllos la realización de estudios oficiales
en España o en el extranjero sobre mat~rias propias de su
especialidad.

CAPÍTULO IV

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Provisión de destinos

Art. 12. r~a condición de funcionarios' del Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Adl1'l.inistraci6nCivil 'del Estado
se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los .:requisitos esta
blecidos en el articulo 36' de la Ley articulada,de Funcionarios,
Civiles del Estado:

Art. 13. 1. La provisión de los destinos correspondien.teB- ..
CUerpo se hará siempre mediante Orden del ministerio de Ha
cienda, previas ,las- oportunas propuestas.

L__
----------'-----
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2. Para desempefiar destinos. en la AdmiÍlistraciónCentral
se requerirá un mínimo de dQB. años de servicios en la Admi·
n1'.itración Territorial. Podrá prescindirse de este requisito cuan·
do no existan peticiones para ~ubrir. ·105 destinos vacantes.

Los funcionarios de nuevo ingreso serán destinados por un
pertodo mínimo de -un afta a intervenciones en las Que exista,
por lo menos, otro Interventor. Esta limitaci6n DO afectará a
los fUncionarios que, par proceder de otros Cuerpos de la. Admi
nistración, posean experiencia- suficiente a juicio del I~terventor

general.
3. Los destinos _vacantes. salvo 10 que'se dispone en el nu·

meTO 4 de este mism..o ar.tículo, se cubrirán normalmente Sl~

guiando en las peticiones el orden de antigüedad por servicios
efectivos en el Cuerpo, a cuyo efecto se notificarán las va
cantes, a todos los funcionarios dei miSmo, señalándose un
plazo par.&, la presentación de inatancias.

<l. Para la provisión de los destinos de Interventores Dele
gados eh los Departamentos ministeriales, Centros' directivos
y Ent~ ~statales autónonuis, InterventQres de la Adminis-'
tración ':Titi1t()tial' del Estado y Jefes de Sección de la Admi
nistraci6n 'Central, se seguirá el orden de antigüedad"por ser
vic1oseféCt1v~enel Cuerpo, si bien reservándose el Interven
torgeneral la 'facultad de -a,preciar discrecionalmente otros
méritos, dentro' do este orden.

No obsy;mte, para ser nombrado Interventor-delegádo en los
Departa.mentos ministeriales civiles o InterventQr ,territorial en
Madrid o Barcelona, serequeriráD, en todo caso, diez años
(:omo mfnimo de servicios ef"ctivos -en el Cuerpo.

Artículo 14.. Los destinos qué por (:ualquier circunstancia
no puedan ser provistos en ·régimen normal, podrán cubrirse
en comisión voluntaria o forzosa o, en su caso, con el nom
bramiento de funcionarios interinos.

La. com:lsiónda carácter forzoso sólo procedE!rá en, defecto
de :00, ser cu'b:terta 18 plaza. en 'COmisión voluntaria; '_

La comisién· forzosa' 'Se proveerá por designación'del Minis·
tro deo H~cienda, a propuesta del Iriterventor general y, salvo
necesi)ladesdel servicio, por el funcionario que tenga menos
tiem.po· de servicl-os efectivos en él Cuerpo.

El nombramiento de 'funcionarios interinos se realizará. en .
w -cano, con sUjeción . a lo establecido en la legislació:Q general
de funcionarios .' civiles del Estado.

Art. 15. 'l. Los funciomirios del Cuerpo de Intervención y
Contabi1td~d dEl la Administra.ción Civil del Estado perderán
esta' condicióD'Por .. alguno de las - causas establecidas en el
artículo 37 de la Ley articulada de Funcionarios Civfles del
Estado y por resolución del Tribunal de Honor.

2. La jubilación fórzosa se declarará de. oficio al cumplir
los aetenta aíi:cs' de edad.

Procederá t,ambién la jubilación. previa instrucción de expe
diente que podrá· iniciarse de oficio o·.a instancia del inte
-resada, cuande' éste padezca. incapacidad permanente para el
ejercicio de s\18 tUnciones, bien por inutilidad fisica o debili·
tación apreclabte de· facultades.

Podré' prorrogarse la&ituacJón de servicio activo a 'los efectos
de alcanzar el mínimo de servicios computables para causar
haberes pasivos 'de j~bilación. ", ~

, Procederá la jubilación voluntaria a f¡¡stancia del funciona
rio ~n los casos previstos en lB" legislación vigente.

CAPíTULO V

Situaciones administrativas ':y reingreso al servicio activo

-Art. 16. Las .situaciones administrativas y el reingreso en el
servicio activo de los funcionarios del Cuerpo se regirán por las
normas contenidas e~ el capitulo IV del título lUde la Ley
articulada de Funcionario~ civiles del Estado.

CAPfTtJLO VI

Deberes, derechos e incompatibilidades

Art. 17; Los funcionarios. d.el Cuerpo de Intervención. y Con
tabilidad de la AdministracIón Civil del· Estado estarán 'sujetos
a los deberes y obligaciones determinados en los a.rtículos76
a 81, ambos inclusive, p'e la Ley de Funcionarios Civiles del
EStado..

Art: 18. 1. Desde su ingreso en el Cuerpo, los funcionarios
~el mIsmo adquieren t-odas las prerrogativas y.,consideraCiones
l~herentes al-ejercicio y' dignidad de la'función publica y'los
de-rechoa .establecidos en elartfcuto' 63y siguientes de la Ley
articulada rJ.eFuncionarie&CivUes del·Estado.

2. Sus remuneracioneB serán las que correspondan de con
formidad con lo ordenadoe.p. los artículos QS al 101, ambos
inclusive, de la Ley. articuláda. de Funcioharios Civiles del
Estado y demás disposiciones aplicables.

3. Tendrán derecho a disfrutar de vacaciones, permisos'Y
licencias según las normas cOl)tenidas en los artículos 68 al
75 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

Articulo 19. Los funcionarios del. Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración Civil del Estado en situa
ción ~e servicio activo están sometidos al régimen general de
incompatibilidades establecido y regulado. por los artículos 82
al 86, ambos inclusive, de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado }',en generai. a las establecidas para los
que presten sus servicios en la Hacienda Pública.

CAPÍTULO VII

Régimen di3ciplinario

Art. 20. 1. Las- faltas cometidas por los funcionarios del
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de 1'1 Administraci~n

Civil del' Estado en el ejercicio de sus cargos serllo sancio
na.das, 'tuando proceda, -de .acuerdo con lo dispuesto en' el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de
la Administració'n Civil del Estado, aprobado por' el Decreto
2088/1969, de 16 de· agosto.

2. La. tipificación de las faltas cometidas se regirá por las
normas contenidas en dicho Reglamento,._asi como por lo dis·
p1,1esto en los artículos 87 a 90, ambos inclusive, de la LeY' ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estauo.

• CAPÍTULO VIII

Tribunafesde Honor

Art. 21. 1. Se establece el procedimiento de Trihunal de
Honor para conocer. y sancionar los actos desho:H<o~'-'sque pu
dieran cometersé por los funcionarios. del Cuerpo de Intet1letl
ción y Contabilidad de la Administración Civil del· Estado, .qua
les hagan desmerecer en el concepto p(¡bUcó, e indigtlos .ie
desempeiiaJl las funcicnes que· les están atribuidas y causen
11.1 propia tiempo ~i desprestigio del mismc.

La' actuación de los Tribunales de Honor es 'compatiblfl ca!)
cualquier otro procedimiento a que pueda o haya podido estar
sometido pI enjuiciado por el mismo hecho, a.unque revista
caraCoteres de delito.

2. La actuación del Tribunal de Honor para cada caso
concreto tendrá. lugar:

Por acuerdo del Ministro de Hacienda' o del Interventor
general de la Administración del Estado, bien por propia
Iniciativa o por demanda cóncreta y fundada de un número no
infariora diez miembros dei Cuerpo.

En la disPQsición que acuerde la formación del Tribunal
de Henor se fijarán .Jos pla~'os de elección de los (:omponentes
del nlistpo, lugar en que ha de funcionar 'y plazo durante el
cual haya de tener lugar su... actua<,:ión y dictar la resolución.
procedente. .-

3. El Tribunal estará formado por siete. miembros desig
nados por sorteo con· -más antigüedad en. el Cuerpo· que el en
causadO". Si éste· fuere el primero de la relación circunstanciada
del Cuerpo o no hubiese delante d~' él- número suficiente para
formar el Tribunal, se completará con los, inmediatosposterio
res que estén destinados en Madrid.

No podntn formar parte de un Tribunal de Honor los miem
bros del Cuerpo que tengan nota desfavorable en su hoja de
servicios.. .

El.-cargo de Vocal del Trib~nal de Honor es irrenunciable,
considerándose Su des'empefto como un acto de servicio, pero
podrá estimarse Jaabstención de los elegidos por las. mismas
causas de recusación.. SI previa información no .,resulJa,ren las
mismas cQmprobadas. eIJo dan\·lugar' a corrección distiplinaria.

El Trlbunal será presIdido por el Vocal que t~nga mts afias
de servicios en el Cuerpo y actuará de Secreta::ri~ el de menor
antigüedaq.

CApíTULO IX

Uniforme y emblema

Art. 22. El emblema del éuerpo estará formado por un
Escudo en 01"Oj· que constará de Un fondo representat1vo de
un sol, sobre' el cual se dibui.a:rá el AsuUa hnperial con el
Es<udo NaclOilal.
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Los funcionarios del Cuerpo do. Intervención y Contabiltdad
de la Administración Civil del Estado podrán -usar en los actos
oficiales. de etiqueta. y de servicio. el uniforme y distintivos
descritos en el Decreto de 2 de diciembre de 1942 y en aste
artículo.

DISPOSICION FINAL

, En todo .10 no· previsto en este Reglamento se' aplicará la
.legislación general de funcionarios de la Administración Civil
dol Estado.

DISPOSICION DEllOGA,ORIA

Quedan derogadas' las siguientes disposiciones:

- Real Decreto de 6 de diciembre de -1894, y
_ Decreto de 10 de octubre de 1946.

Asimismo. quedan derogadas en lo que s!,! refiere al Cuerpo
de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del
Estado las disposiciones siguientes:

-Real Decreto de 14 de -mayo de 1913.
- Real 'Decreto, cie 22 de mayo de 1911l.
- Real Decreto de 13 de marzo de 1928, y
..... Real Orden de 28 de marzo de 1931.·

, .
DECRETO 2740/1972, de 15 de septiembre, por el

~ que se aplica a determinados funcionarios la. dis·
posición transitoria sexta, de la Lsy 311.1..965, de
4 de mayo.

Se ha dado con frecuencia el caso, que en la actualidad. aún
sigue' prodúciéndose. de quienes 'reuniendo los requisitos exi
gidos para -el, ingreso en los Cuerpos de l,a Administr~ón. por
estar en pQsesfón del titulo .profesional que les facu~ta para ello,
no han podido realizar es~ ingreso y adqulIir la condición de
funcionarios, de carrera pórque no existían vacantes presupuet¡¡
tanas. Sin embai'go, pudieron desempedar, aunque -con &1 ca
rácter de -eventualidad, 'de;terii'linados _puestos_de trabajo, _incluso
en Organismos aut6no~. que la Administración _no oonsideró
que podían ser suficientes _justificaciones para' una ampliación
óe ~s -plantillas- presupuestarias,

Esto hace que -determinados funcfonarios que anteriormente
se encpntraran en ·la -situación indicada _- no puedan, a efectos
de trienios, computar el tiempo de servicios que-· han perro&M·
cido en la misma, toda vez que'no· los prestAr9n el1propiedad,
como exige. el artículo sexto de la Ley treinta y unOImiI nOM

vecientos sesenta y chico. Por ello, dicha Ley, en su dillposfclQn
. transitoria sexta, ha concedido al Gobierno la fBO~ -de re

conocer -con.. carácter exce:pc1onal. y a efec;tos de trienios.' los
servicios prestadOiiantes .-de :¡¡,u vigencia, ,en. las mismas' fun--:
dones,previasQ' la constituciÓlldel Cuerpo o de su mgrase
en él.

"En .su virtud, a PNPuesta del Ministro de Hacienda e inicia
tiva de.losMinisterios interesados, y con informe de la 'Comisión

'Superiór de Persona,l, previa deliberación' del COnsejo .de. Mi
nistros' e11 su re\1nIón del día quince de, septiembre de mil no
vee::ientos setenta y dos,

DIS PONGO,

ArUou.lQ primero.'-:'A efectos del artículo sexto de la Ley trein
ta y uno/aH novecientos seseI;lta y. éinco, de cuatro de mayo,
en relaci6ncon la disposidón. transitoria sexta de la tni'iima¡
se (loÍlsideranoomo prestados en propiedad aquellos !;ierv-.icios
que hayan sido realizados en' la Administración· centralizatIA
o· aut6nomacon anterioridad a' uno de octubre de mil nov.ecien~
tos sesénta' y. 'cinco, desempei'iando, las furtcionespropias de un
CuerpO y a1ltes. de la constitución del IIlismo o ·del·ingre80 en
él, siempre que .los mencionados servicios hayan sido· prestados
después de obtener un titulo profesional que, como requiSito
único, y sin necealdad de nlnugns prueba. selectiva, faculta
para el 'ingreso en el Cuerpo cuando se ha)!'a producido una
vacan~e presupuestaria,

Artículo .seg1.mdo.-Los funcionarios que se consideren con
'derecho al beneficio que se cQncede. en este Decreto deberán
solicitar de los Subsecrelarios del Departamento respectivo que
se les practique una. nueva 1~~J.ón de trienios en la que,
a la Vista de le.s cert1ficaciolles· dictales· que d,eben aportar .y
en las ·Qge deba ~ttarse:"Jije~J'O de servicios pr~
en las condiciones fijadas .eA .1~{cuIoanWrior,se tenp. .~i1
cuenta,cronoló¡icamerite y Qn ~i1a con el p;roc:edUQient,o

establecido en la Orden ministerial de diecinueve de junio de
mil novecientOs sesenta y cinco, el tiempo de servicios que deba
ser considerado t;amo prestado en propiedad a efectos· de lo dis,;,
puesto en el artículQ sexto de la Ley treinta y unolmll nOve..

.. cientos SélseQta y ·cinco.

Artículo tercero.-Los Departamentos ministeriales,' en ba:se
a. las' nuevas liquidaciones practicadas, solicitarán los suple~

mentos de crédito necesarios para. el pago de los n~evos trienios
que se concedan. .

Artículo cuarto,-La consi9-eración, 8.: 'efectos de trienios•. de_
los servicios que por el presente Decreto se' reconoeen, -surtirá
efectos econ6mtcos desde uno de' enero de mil noveCientos se~

tanta· y tres, por lo que las liquidaciones que se practiquen.
según el articulo segundo de este Decreto se referiMn al tretn..
ta y uno de diciembre de mil novecie.ntos setenta y dos, hasta
cuyo momento conservarán,," validez las liquidaciones actual~

mente en vigor,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado' en San Sebas
tián a quince de septiembre de 'mil novecientos· setenta y dos.. .

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.
ALBERTQ ·MONREAL LUQUE

DECRETO 2741/l'P72, de 15,de septiembre, por el
que· se establece un complemento familiar .spe·
ciál a favor de 'loshijos minusválidop.de lós fun
cionarios ci-vi16s :Y mUltares.,

Tanto la Ley treinta. y úno/toil novecientos sesenta y cinc~.

sobre retribUCiones ·de los funcionarios d.e 1& AdJninistracl6n ci
vil del' E,stlUlo, como' las que d~Uan'el régimen" económiCo
de los demás funcionari08po.bUeos, ailtortzan' al Gobternp para
conceder un complemento especial ,por razón de.·losh1f~,~}).

no~ales, inválidos o ciegos. "
El, presente Decreto regUla. dicho comp,leménto teni,n@.~

sente las, normas- dictadai sobre esta materia y en fUnct6n •
la carga, que &upone' para la. famiHa')á exiSteIiC1ade dichos
hijos, es decir. manteniendo en lo ·po8íble un cr:Uel19,ulittarto
en el plano naeJonal. . . . , ',' ,..~.

En su ~ud, a propuesta del Ministro de Haeletidae inicia
tiva ,de lo~ dif~ren:tes Mi:t;listerios, 00Il. ~fQrme de·,la'.,'(l?~si6n

SupeIior~,.Personal' y dei la .CQ~ Pennanente, 4e.~
buciones d~l Alto·· Estado Mayor y. :p~ia ,deliberaciÓ"Q- .9ft.9QQ- .
sejo de Ministros de quince de septiembre ~ mil noVElCien*
setenta Y'dos, . . ..".

DISPONGO,

Articulo ·primero,-Uno. El complemento familiar especial se
percibirá, confonn~ a los derechos inherentes, .a·su .situacl6Jl.
por los funC1ona.r1os de carrera ele la .Administraplón <lél ~~,
civiles. y militares, así comq los, preceptores de clasespasiViUf,
en proporción a sus respectivas 'cargas PQr ~b~, ,m'AusváUdoll
y con in~ependencia de sus demás e:rnolument,OspeI'S?n~8$'.

Dos. NQ se incluyen en el ámbito de aplkl&ción· del presente-
Decreto: . ' . .

aJ Los funcionarios de los Organismos autónomos a que se
refiere el articulo tercero C} del Decreto dos mil C1,l&renta',
tres/mil novecientos setenta y uno, que a.probó su Estatuto.

b) Los funcionarios que· no perciban sueldo O' asignaciones
con (largo. las consignaciones de, personal de los Pl:esupuesto,s
Generales del !'i?tado.

Articulosegundo.-Este derecno éstA· constituido por \lna
_asignación de cará.cter periódico y de cuantía uniforme. de niil
quinientas pesetets mensuales.

Artículo·tercero.-Sólo Se podrá percibir.un complemento fa
miliar especial por cada uno de los hijos 'comprendidos en el

. artículo cuarto sigu.iente, siendo incompatible con, la percePción
de prestaciones aná.logas cualquiera que fuese' su ·denomi!1&Ción
o· carácter.

Es ,eompatible,-en su caso, con la ayuda o indemnización
familiar y con los' beneficios, cuando concurran, derivádos de
la Ley de Protección a las Familias NumerOsas.

ArtIculo cuarto.--A efectos de lo dispuestO en este ,Decreto,
tendrán la consideración de min~váUdos la:

Uno. SubnormaIidad mental: Todos 10sdet1cienté!$ menta-
les cOn coeficiente intelectual no superior a cincuenta;


