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LE Y DE 12 DE DICIEMBRE DE 1942 por la que se dictan nuevas bases del Reglamento vigen
del Cuerpo de Caballeros
te
Mutilados.
El funcionam iento del B enem érito Cuerpo de M utilados de Guerra por la Patria, que se regula por
el vigente R eglam ento provisional de cin co de abril cíe mil novecientos treinta y ocho, Segundo Año Triun
fal, ha puesto de m anifiesto, en el transcurso de sus cuatro años de vida, sus aciertos y las m odificacio
nes que la realidad im pone y, en consecuencia, la n atu ral necesidad de afirm ar -en esta Ley los prim eros
y de reajuste para m odificar las segundas y así cum plir m ejor los fines prim ordiales de esta gloriosa Ins-.
titución, y, en este sentido, la con venien cia de m od ificar los coeficientes de las m utilaciones por haber
com probado la experiencia que los lím ites señalados a los dé los M utilados Utiles precisan ser corregidos
reduciendo el tanto por cien to necesario para alcanzar a ser M utilados Permanentes, y tam bién determi*
nar, en form a más ajustada, quiénes son los verdaderam ente M utilados Utiles aptos para todos los tra
bajos o quiénes solo para determ inados trabajos. Asim ism o se tiene en cuenta la dificultad, cada día m a
yor, qué se presenta para la colocación en destinos civiles, oficiales o particulares, de aquellos Caballeros
Mutilados excesivam ente entorpecidos en el m an ejo de sus m iem bros, y tam bién lo difícil de en con trar
nuevas plazas de trabajo por la legitim a con cu rrencia de los ex com batientes, los ex cautivos y los pa-»
radós. T am bién se varían en form a proporcionada al entorpecim iento para el trabajo, los haberes de loa
M utilados Perm anentes de tropa, para así poder atender a las m ayores necesidades de gastos que tienen
los grandes Mutilados. Igualm ente se atiende a com pagin ar las necesidades ineludibles del servicio, ep su
debida y legítim a eficiencia, con el entusiasmo de aquellos Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales da
las distintas Armas, Cuerpos y Servicios de los E jércitos, C aballeros M utilados Utiles que, a pesar de su
alto espíritu en la realidad, sus gloriosas m utilacion es no les perm iten el total rendim iento que reclam a
el ejércicio de su empleo, com o igualm ente de aquellos funcionarios pertenecientes a los escalafones civi
les, problem a ya previsto y resuelto en el R eglam ento del Cuerpo de Inválidos Militares, aprobado P^rj
R eal Decreto de trece de abril de m il novecientos veintisiete, cuyo criterio se adopta en esta Ley.
En su virtud,
D I S P O N G O

l

i
BASE

P RIMERA

A rtículo prim ero.—El Benem érito Cuerpo de Caballeros M utilados de Guerra por la Patria seguirá,
considerado com o en activo con todas las prerrogativas y preem inencias de tal, y sus individuos estarán
som etidos a la ju risdicción de guerra, aplicándosele^ sus leyes penales, salvo los casos de absoluta impo^
sibilidad de ello.
Artículo segündo.— El Benem érito Cuerpo de Caballeros M utilados de Guerra p or la Patria estará inr
tegrado por los procedentes del extinguido Cuerpo d e Inválidos y por los Absolutos y Perm anentes.
Los M utilados Utiles, C aballeros y A ccidentales, seguirán en la con d ición que p or sú. situación mili*
tar ,o civil les corresponda, considerándoseles com o pertenecientes al B enem érito Cuerpo sólo en cuanto a
sus honores, haberes y dem ás obligaciones y prerrogativas que en esta Ley se íés señala.
Artículo tercero.— El m an do y d irección del B enem érito Cuerpo se ejercerá por su G eneral Jefe en
la, form a y condiciones que determ ina el artículo och en ta y cin co del R eglam ento provisional, quien p od rá
sér a la vez nom brado yJefe de la D irección G eneral de M utilados de Guerra del M inisterio del E jército,
Artículo cuarto.— Los Caballeros M utilados en acción d e guerra, o sea los com prendidos en los artfeu-»
los prim ero y segundo dei R eglam ento provisional vigente, se clasificarán en los siguientes grupos:
Caballeros M utilados Absolutos, Caballeros M utilados Perm anentes, Caballeros M utilados Utiles y Carbulleros M utilados Potenciales.
Artículo quinto.—Se considerarán Caballeros M utilados Absolutos, además de los que se determ inan
en el R eglam ento provisional vigente, los paraplégicos con deam bulación imposible, aún con el auxilio
de muletas, y los am putados de brazo y pierna de diferente costado, gozando de los m ism os beneficios $
prerrogativas hasta ahora concedidos.
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Artículo sexto.—Se considerarán Caballeros Mutilados Permanentes los que alcancen un coeficiente
de cien por cien a sesenta y cinco por cien, ambos inclusive, con arreglo al Cuadro de Lesiones Orgánicas
vigente, estableciéndose entre ellos una nueva división en las siguientes categorías:
Caballeros Mutilados Permanentes A: Los que tengan una mutilación entre cien
ta por cien, ambos inclusive.

por cien ynoven

Los cabos, soldados y asimilados percibirán en concepto de pensión alimenticia, el haber mensual que
hoy tienen reconocido, incrementado con una pensión de mutilación de ciento cuarenta pesetas men
suales, más los quinquenios reglamentarios .
Los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y sus asimilados incluidos en esa categoría percibirán,
como hasta ahora, el sueldo correspondiente al empleo inmediato superior incrementado con el veinte
por ciento más los quinquenios reglamentarios.
Los clasificados en la categoría de Permanentes A, pasarán a dicha situación con carácter forzoso, cau
sando baja definitiva en las escalas respectivas e ingresando en el Benemérito Cuerpo.
Caballeros Mutilados Permanentes B: Lo serán los que tengan una mutilación comprendida entre el
ochenta y nueve por ciento y el sesenta y cinco per ciento, ambos inclusive.
Los cabos, soldados y asimilados de esta categoría, disfrutarán de los mismos beneficios económicos
Que se señalan a sus similares de la categoría A.
Los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y sus asimilados, clasificados en esta* cátegoría, que ingre
sen en el Benemérito Cuerpo, percibirán el sueldo del empleo superior inmediato incrementado con el vein
te por ciento, más quinquenios reglamentarios.
El pase forzoso al Benemérito Cuerpo de ios de esta categoría, Generales, Jefes, Oficiales, Suboficia
les y asimilados no será obligatorio como en los Permanentes A, concediéndoseles el derecho de optar por
ios beneficios que esta Ley les otorga, ingresando en el Cuerpo de Mutilados o continuar las vicisitudes de
sus respectivos escalafones, bien entendido que si a propuesta de los mandos de Regiones y haciéndose
eco de la de los Generales, o Jefes de Cuerpo, y oído el informe de la Dirección General de Mutilados,
se estimase por el Ministro del Ejército qué, a pesar de su alto espíritu; carecen de la suficiente capacidad
física para el ejercicio de los, cometidos inherentes a su empleo, podrá ordenarse sean ingresados en el Be
nemérito Cuerpo con la categoría y los'derechos de los Caballeros Mutilados Permanentes B.
Igual criterio se aplicará a ios Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y sus asimilados que se encuen
tren clasificados en la categoría de Permanentes B, cuando a causa de sus mutilaciones no puedan efec
tuar las pruebas de aptitud precisadas para el ascenso reglamentario, aunque los intéresados deseen con
tinuar en la situación activa.
Si al optar un Caballero Mutilado Permanente de la categoría B por continuar las vicisitudes de su
carrera, comprobase posteriormente por sí mismo, en cualquier momento de ella, que su insuficiencia fí
sica no le permite hacerlo, podrá solicitar voluntariamente el ingreso en el Benemérito Cuerpo con los
beneficios que se les señala en esta Ley.
Será condición precisa para el Ingreso en el Benemérito Cuerpo de los Caballeros Mutilados Perma
nentes de la categoría B, al ser asi clasificados, cuando se trate de profesionales, que lo soliciten de este
Ministerio (Dirección General de Mutilados), entendiéndose que ¡a falta de este requisito dará lugar a
considerarlos com o voluntarios para continuar en su 6 respectivas escalas, sin perjuicio de pasar al Cuerpo
de Caballeros Mutilados cuando en ellos concurra algunos de ios casos previstos ven los párrafos prece
dentes.
Los Oficiales y Suboficiales provisionales y de complemento com o igualmente todos los individuos de
tropa y asimilados, clasificados en la categoría de Permanentes B, serán incluidos en ella con carácter
forzoso, habida cuenta que no pertenecen a las escalas activas de los Ejércitos ingresando en el Benemé
rito Cuerpo con dicha categoría y con los beneficios inherentes
j,a misma.

a

Artículo séptimo.—Se considerarán Caballeros Mutilados Utiles los que tengan una mutilación com
prendida entre el sesenta y cuatro por cjento y el once por ciento, amibos inclusive, estableciéndose, den
tro de esta clasificación dos Grupos:
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Caballeros Mutilados Utiles Primer G rupo.— C om pren d erá a los que ten g an una m u tilación en tre el
sesen ta y cu atro por ciento y el veintiséis por ciento.
Los Cabos, soldados y asim ilados, p erten ecien tes a este P rim er Grupo, co n tin u a rá n d isfru tan d o de
la m ism a pensión que hoy tien en reconocida m ien tra s p erm an ezcan sin colocación, y los que alcan cen
un coeficiente de m u tilación entre el sesenta y cu atro por ciento y el cu aren ta y cinco por ciento a m 
bos inclusive, percibirán , desde el m om ento en que recib an su titu lo definitivo como ayu d a de gastos,
una pensión v ita lic ia den om inad a del P rim er G rupo, estén o no colocados, de cin cu en ta p esetas m en
suales a p a rtir de ia pu b licación de esta Ley.
Si dentro de los com prendidos en tre los coeficien tes del sesen ta y cu atro por cien to a l cu a ren ta y
cinco por ciento se viese en la p rá ctica que alguno de ellcs por el c a rá c te r de sus m u tilacion es, p rin 
cipalm ente los am putados de extrem id ad es o por lesiones in ten sas de nervios periféricos, no pudiese d es
em peñar n in g u n a clase de destin o adecuado a su cap acid ad , se le podrá in g resar si así lo estim a la D ire c
ción G en eral y apru eb a el M in istro del E jército, como C ab allero M u tilado P erm an en te de la c a tego ría B,
previa prop uesta de- las resp ectivas Com isiones e in stru cció n de un d etallad o exp ed ien te ju stificativ o , al
que se u n irá el correspon diente asesoram iento m éd ico y jurídico.
Este m ism o procedim ien to se h a rá extensivo a ios M utilados A ccid en tales que se en cu entren en
id én ticas circu n stan cias.
Los O ficiales y S u b o ficia les p rovision ales y de com plem ento, com prendidos en este P rim er G rupo
de C ab alleros M utilad os U tiles, que sean licenciados, percibirán , en con cep to de pensión alim en ticia, la
can tid ad eq uivalen te al sueldo que d isfru ta n al ser desm ovilizados, sin g ra tifica cio n e s ni otros em o lu 
m entos, d u ran te el tiem po que tard e en obtener d estin o o en quedar com prendidos en el artícu lo n o v e 
no de esta Ley.
Los G en erales, Jefes, O ficiales, S u b o ficiales y asim ilad os que se en cu en tren cla sificad o s de C a b a 
lleros M u tila d o s'U tile s, co n tin u a rá n prestan d o servicio en sus respectivos E scalafon es, sin que en n in 
gún caso, y am paránd ose en sus m u tilacion es, pu ed an ped ir la b a ja en sus escalas, y si la so licitara n ,
perderán todos los derechos que les concede su m u tila ció n .
Pero cuando el m and o estim are que, a cau sa de sus m u tilacion es, p recisam en te, su cap acid ad fu n 
cion al es in com p atib le con la p restación de los servicios propios de su em pleo, se pod rá ord en ar la for
m ación de un exp ed ien te p a ra que causen b a ja en su escala; y si el fallo, d espués del d ictam en técn ico
com petente de la D irección G en eral, fu era co n firm ato rio de esta p resu n ción, y m ereciera la a p ro b a 
ción d el M inistro d el E jército, se les a sig n a rá com o p ensión la que d ete rm in a el a rtícu lo sexto, p a ra
los C ab alleros M utilad os P erm a n en tes B, ob ten ien d o el ingreso, con c a rá c te r forzoso, en el B en em érito
Cuerpo con d ich a categoría.
Los O ficiales p rovision ales que se en cu en tren cla sificad o s en este G rupo P rim ero de C ab alleros M u 
tilados U tiles y que h a y a n sido dados de b a ja en las A cad em ias de T ra n sfo rm a c ió n a causa de la in c a 
pacidad que les produce p recisam en te su m u tilación , los que no h a y a n sido ad m itid o s a sus concursos, o
ellos por sí m ism os no lo h a y a n solicitad o por estim arse in ca p a cita d o s, y se confirm e que te n ía n derecho
a in gresar en las A cadem ias, po d rán ser propuestos, com o g ra cia esp ecial, al M in istro del E jército p a ra
que se les conceda como com pen sació n : El ser consid erad os cómo C ab a llero s M u tilad os P erm a n en tes de
la catego ría B, con las v e n ta ja s in h ere n tes a la m ism a, y a la que p a sa rá n con c a rá c te r forzosó u n a vez
aprobada la propuesta.
A rtículo octavo.— Caballeros Mutilados Utiles P rim er Grupo Servicios Especiales.— E l p erso n al de tr o 
pa de este P rim er G rupo de C ab alleros M utilad os U tile s p erten ecien tes al Cuerpo de la G u a rd ia C ivil,
Cuerpo de P olicía A rm ad a y sim ilares, será equ ip arad o en derech os a los S u b o ficia les de los diversos
Ejércitos, en lo que se refiere a su ingreso en el B en e m érito C uerpo con la c la sifica ció n de C ab a llero s
M utilados P erm a n en tes de la categ o ría B, cu an d o p erten ecien d o al P rim er G rupo de C ab alleros M u tila 
dos U tiles sean dados de b a ja en sus re sp e ctiv o s'C u erp o s, por consid erar sus Jefes que son in c o m p a ti
bles sus m u tilacion es con la p restació n de sus servicios, y previo exp ed ien te ju stific a tiv o que p rop on d rá
al M inistro del E jército, en ú ltim a in s ta n cia , la D irección G e n e ra l de M utilados. Este p ersonal, a l p a
sai a la situació n de C ab a llero M u tilad o P erm a n en te B, d isfru ta rá de los h aberes y em olum entos que
percibiera en el m om ento de ser d eclarad o M u tilad o P erm an en te.
S i u n O ficial o S uboficial, p ro v isio n a l o de com plem ento, de Jos com prendidos en este P rim er Gru-
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po de Caballeros Mutilados Utiles obtuviera un destino, forzoso o voluntario, aprobado por la Dirección
General, cuya remuneración, debidamente comprobada, sea inferior al sueldo que como pensión se le
señala en el articulo séptimo, se le podrá reclam ar en concepto de «compensación de haber» la can
tidad equivalente a la diferencia entre el sueldo del destino y la pensión del sueldo hasta el día en que
alcance dicha cantidad, haciéndose la reclamación mensual de estos haberes con la debida i ntervención
y exacta vigilancia. La «compensación de haber» requiere especial aprobación del Ministro del Ejército.
Caballeros Mutilados Utiles Segundo G rupo.— Estarán comprendidos en este Segundo Grupo los
que tengan un coeficiente de mutilación de vinticincq por ciento a once por ciento, ambos inclusive. Los
cabos y soldados de este Segundo Grupo disfrutarán de los mismos beneficios que hoy tienen reconoci
dos por el vigente Reglamento, quedando obligados a aceptar destino en Ja form a que se determina ep
esta Ley.
Los Oficiales y Suboficiales provisionales o de complemento comprendidos en este Segundo Grupo
y que sean licenciados forzosos, percibirán una indemnización, por una sola vez, de seis meses de suel
do, sin derecho a otras pensiones, pero gl a los demás beneficios de su clase.
Artículo noveno.— Los Caballeros Mutilados Utiles de los Grupos Primero y Segundo, sea cual fuere
su categoría, llegado el momento vienen obligados a aceptar los destinos que estimen las respectivas
Comisiones se adaptan a su capacidad, debiendo tener, además, presente que la obtención de un desti
no es una misión que han de cumplir por sí los propios interesados, concurriendo a oposiciones y con
cursos o buscando puestos de trabajo para los que sean aptos, ya que la encomendada a Organismos
del Benemérito Cuerpo es exclusivamente tutelar y de amparo en el ejercicio de sus derechos.
Si al ofrecerles las Comisiones un destino o facilitarles medios de obtenerlo no lo aceptasen o deja
sen repetidamente — con notoria falta de interés— de tomar parte en los concursos u oposiciones a que
se les facilitó acceso, propondrán las Comisiones a la Dirección General el cese automático en el percibo
de ia cantidad que tuviesen asignada, aunque conservando el derecho de solicitar destino, si bien con la
obligación de aceptar el que las Comisiones íes ofrezcan, aunque sean los mismos a que renunciaron.
Artículo décimo.—Vista la dificultad de determ inar casuísticamente la adjudicación de pensiones ali
menticias, en este artículo décimo se faculta a la Dirección General de Mutilados a proponer la suspen
sión o la reducción de aquellas pensiones que así lo estimara conveniente, por las justificadas razones
que en cada caso se aleguen ante la Superioridad.
Artículo undécimo.— Caballeros M utilados Potenciales.
Por ser ésta una categoría transitoria, mientras se les clasifica definitivamente, les que en lo suce
sivo sean comprendidos en la misma, se considerarán para todos los efectos como Caballeros Mutilados
Utiles del Grupo Primero, con idénticos beneficios y prerrogativas, sin perjuicio de ¡a legislación vigente.
B A S E

S E G U ND A

Artículo duodécimo.— Serán Mutilados Accidentales los que, hallándose comprendidos en el Decreto
de doce de julio de m il novecientos cuarenta («D iario Oficial> núm. ciento ochenta y siete), obtengan sus
derechos a los beneficios concedidos en esta Ley, clasificándoles en: Mutilados Absolutos Accidentales.
Mutilados Permanentes Accidentales, Mutilados U tiles Accidentales y Mutilados Potenciales Accidentales.
Artículo décimotercero.— Serán Mutilados Absolutos Accidentales, los comprendidos en el Cuadro de
valoraciones vigente, anexo al Reglamento del Benem érito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por
la Patria con los beneficios y prerrogativas que les reconoce el mencionado Decreto de doce de julio de
m il novecientos cuarenta.
Artículo decimocuarto.— Serán Mutilados Permanentes Accidentales los que tengan un coeficiente
de mutilación comprendido entre el cien por cien y el sesenta y cinco por ciento, ambos inclusive los
cuales, al pasar a esta situación, disfrutarán de un haber o sueldo equivalente al que perciban en el
momento de su declaración como tales Perm anentes Accidentales, en todas las categorías, excepto los
cabos y soldados que, sobre el haber que tienen reconocido, disfrutarán, de una gratificación de muti
lación de cincuenta pesetas mensuales, vitalicias.
Los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados, clasificados como Mutilados

Permanentes
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Accidentales, que tengan un coeficiente comprendido entre el ochenta y nueve por ciento y el sesenta
y cinco por ciento y se consideren ellos capacitados para continuar las vicisitudes de su carrera, po
drán optar per esta situación, en la- que perm anecerán salvo los casos previstos en los párrafos noveno,
décimo y undécimo del artículo sexto, que serán forzosam ente declarados Mutilados Perm anentes Acci
dentales, y los que deseen ingresar en el Benemérito Cuerpo, lo podrán solicitar, entendiéndose que los
que no lo hagan serán considerados como voluntarios para continuar en su situación de actividad.
Artículo décimoquinto.— Se considerarán. Caballeros M utilados Utiles Accidentales los que tengan un
coeficiente de M utilación de sesenta y cuatro por ciento al once por ciento, estableciéndose dentro de
ellos una división en dos Grupos:
Mutilados Utiles Accidentales Primer Grupo.— Comprenderá a los que tengan un coeficiente de M u
tilación de sesenta y cuatro por ciento al veintiséis por ciento y se les reconocerán los beneficios siguien
tes:
Los cabos, soldados y sus asimilados percibirán m ientras no tengan colocación la pensión alimenticia de noventa pesetas mensuales.
Cuando se trate de Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados profesionales continuarán
perteneciendo a sus respectivos escalafones y sólo cuando en alguno de ellos concurra la circunstancia
prevista en el párrafo séptimo del artículo séptimo de esta Ley, se instruirá un detallado expediente y,
caso de resolverse en sentido favorable, se d ecretará su^pase forzoso a la situación de Mutilado Perm a
nente Accidental, con los beneficios previstos en el artículo catorce.
Los Oficiales y Suboficiales, provisionales o de complemento, comprendidos en este Pjim er Grupa,
que sean licenciados forzosos percibirán durante un período de seis meses la m itad del sueldo del em
pleo que ostentaran en el momento de su licénciam iento; y si, transcurrido dicho plazo, continuaran
sin colocación cesarán en el percibo de la. cantidad asignada abonándoseles, en cambio la pensión ali
m enticia de cinco pesetas diarias, dentro de las norm as generales de esta Ley.
A los Mutilados Utiles Accidentales de este Prim er Grupo les será de aplicación en m ateria de co
locaciones, lo dispuesto en el articulo noveno y demás preceptos de esta Ley, y asimismo lo que se pre
ceptúa en el párrafo cuarto del artículo séptimo y segundo párrafo del artículo octavo.
Mutilados Utiles Accidentales, Segundo Grupo.— Com prenderá a los que tengan un coeficiente de mu
tilación de veinticinco por ciento a once por ciento, ambos inclusive.
Los correspondientes a este Segundo Grupo, en lo sucesivo, m ientras perm anezcan en filas, perci
birán el haber o sueldo de sus respectivos empleos, m as, una vez licenciados, dejarán de percibir ayuda ofi
cial, conservando los beneficios que para ser colocados tienen actualm ente reconocidos.
A rtículo décimosexto.— Mutilados Potenciales Accidentales.— Los que en lo sucesivo sean clasificados
con esta categoría transitoria y m ientras se les define su situación, dentro del Benemérito Cuerpo serán
equiparados, a todos los efectos, a los Mutilados U tiles Accidentales comprendidos en el Prim er Grupo del
artículo quince.
BASE

TERCERA

Artículo décimoséptimo.— Todo el personal que actualm ente pertenece a l Benem érito Cuerpo de Mu
tilados de Guerra por la Patria, procedente del extinguido de Inválidos Militares, continuará con las mis
mas obligaciones y beneficios que hasta ahora viene disfrutando, si bien adoptará la denominación esta
blecida en esta Ley, según el origen de sus m utilaciones, o sea la de Caballero M utilado de Guerra por la
Patria o de M utilados Accidentales.
BASE

CUARTA

Artículo décimoctavo.— Todos los reglamentos, reglas y disposiciones vigentes por las que se rige e l
Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de G uerra por la P atria sancionadas hasta la fecha y que
no sean m odificadas por la presente Ley, quedan aceptadas y com prendidas dentro de ella.
Artículo décimonoveno.— Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo preceptuado
ien esta Ley,
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Q U I N T A

Artículo vigésimo.— Los gastos a que ascienda la implantación dé esta Ley durante el ejercicio eco
nómico de mil novecientos cuarenta y tres no podrán exceder de los consignados en el concepto primero,
artículo primero, Sección diecisiete, grupos primero y segundo del Presupuesto de dicho año o en igual
concepto del de mil novecientos cuarenta y dos, o su prórroga, para las concesiones hechas antes de en
trar aquél e¡n vigor.
Los nuevos devengos otorgados en esta Ley se percibirán a partir del momento de la concesión per
sonal en el B O L E T IN O F IC IA L pudiendo reclamarse, previa designación de la Dirección General, aqué
llos que su concesión sea automática.
• Disposición transitoria.— L a Dirección General de Mutilados de G uerra por la Patria elevará al M i
nisterio del Ejército el proyecto de un nuevo reglam ento que desenvuelva los fundamentos de esta Ley y
comprenda todas las disposiciones citadas en el artículo dieciocho, continuándose hasta su aprobación apli
cándose el vigente y disposiciones complementarias.
i
Así Jo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a doce dé diciembre de mil novecientos cua
renta y dos,
FR A N C ISC O F R A N C O

G O B I E R N O DE LA N A C I O N
P R E S I D E N C I A DEL
GOBIERNO
ORDEN

de 24 de diciem bre de 1942

por la que se co n firm a en la co m i
sión que le fué con ferid a en la Fis

O R D E N de 24 de diciem bre de 1942

tar sus servicios, en com isión , a la

precio del azúcar, así co m o los de

Excmos. Sres. ...

de la campaña 1943-44.

O rtiz Sáez.
H ab ién d o se pad ecido error m a te ria l
de copia en la O rd e n de 24 del corrien
te sobre precio (]el azúcar, se rep rod uce
d eb id a m e n te rectificad a:

Excmos. Sres.: La constante dismi
nución de cultivo de la rem olacha ha
traido
en

como

consecuencia

la producción

de

un déficit

azúcar,

que es

alim ento indispensable, sobre todo en

la población infantil.
res (Astu rias), paise a prestar sus
Con el fin de estimular el cultivo
servicios, en comisión, a la Fiscalía Su
de la rem olacha azucarera, se pro
perior de Tasas, continuando p e rc i
biendo sus haberes en la form a que pone por esta Oi*den, no sólo un au
lo ha venido haciendo hasta la fecha. mento de precio de los productos de
Lo que digo a VV. EE. para su co rivados de la misma, sino que se con
nocim iento .y demás efectos.
sidera la inm ediata regulación de
Dios guarde a VV. EE. muchos años.

L o que digo a VV. EE. para su co
M adrid, 24 de diciem bre de 1942.—
nocim iento y demás efectos.
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

M adrid, 24 de diciem bre de 1942.—
P. D., e\ Subsecretario, Luis Carrero.

el

rivados de la rem olacha procedentes

Fiscalía S uperior de Tasas don José

Excmos. Sres.: A propuesta del F is
cal Superior de Tasas, y con arreglo
a ]o dispuesto en la Ley de 30 de
septiembre de 1940, artículo 22 del
Excmos. Sres.: A propuesta dei Fis Reglam ento provisional dictado para
cal Superior ‘ de Tasas, y con arreglo su aplicación, aprobado por Orden
a lo dispuesto en la Ley de 30 de de 11 de octubre del mismo año,
septiem bre de 1940, artículo 22 del
Esta Presidencia, ha tenido a bien
R eglam ento provisional dictado para disponer que don José O rtiz Sáez, S e 
su aplicación, aprobado por cká en de cretario judicial del Juzgado de P r i
11 de octubre del mismo año,
mera Instancia e Instruccióp de Mie-

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

de 24 de diciem bre de 1942

(re ctifica d a ) por la que se fija

calía S uperior de Tasas a don A l
fonso López M a rtín .

Esta Presidencia ha tenido a bien
•confirm ar en la comisión que le fué
con ferida por Orden circular de 19 de
noviem bre úq 1941 (B O L E T IN O F I
C IA L D E L E S T A D O número 327), en
la Fiscalía Superior de Tasas, al A lfé 
rez provisional de In fa n tería don A l
fonso López M artín, recientem ente des
tinado al R egim iento número 59.

ORDEN

por la que se dispone pase a pres

Excmos. Sres.

...

otros

cultivos

que ha¿

de la rem olacha,
el equilibrio de
consumo.

sustituido

al

con perjuicio para
las necesidades

del

En este sentido, con el fin de evi
tar un aumento a precia ¿le dei precio
del azúcar, que elevaría *el costo de
vida, y teniendo en cuenta que el al-

