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'JEFATURA' DEL-ESTADO
LEY DE 24 DE NOVIE~lBREDE1939 creando 'el ConsejoSuperi~r ~e' Investiga~iones Cien-

tüicas. '

En las'"coyunturas más decisivas" de su his tona concentró la hispanidad sus energías espi.
rit!l~lc;para crear una' cultura ~niversal. Esta ha de ser, también, la ambiCión más noble de .

, ~, ' " ,

;]a España del actual momento quc:~ frQ\i~e a la pobreza y :Q~raliz~ci6n pasadas~ sie!!!e la Yol!!..r~t2d '
de renovar su gloriosa tradición científica·

Talempeño-'ha 'de'cimentars-e;'ante todo, eN. la restauraeiónae la ~lásica y cristiana unidad
de las c1encias destruída en el' siglo';XVIII. Para ello hay que subsanar'el divorcio y discordia.
<::1tre ¡as cieúcias ~speculativa~ y experimentales y prom,over ene! árbol t6t~1 de la ciencia su
¡lnIionioso incrementó' y su evolución ho¡nogénea, evitando el monstruoso desarrollo de algunas
(;t- sus ramas. 'con "anquil~samiento'de otras. Hay que crear· un contrapeso frente al" espeCialismo
(:xagerado .Y 'solitario de nuestra época, devolviendo a las 'ciencias su régimen de soci~bilídad~ .el.
cLÍal supone, un franco y seguro ret~no a los im perativ~s de c90rdinacion Yjerar~uía. Hay qu~

. imponer. ensuma, al orden de"l,a c::ultura~ las ideas' ese4ciales que,han inspirado nuestro Glorioso
Z\~o\'imiento, en his que se conjugan las 'lecciones más puras de la tradición universal- ycatóli~a

con las exibl:Cncias de lainodernidad. " , .
Al amparo' de estos printipios urge instaurar una etapa de, lrtv:estigación científica, en la qJ.le

é~ta cumpia. de r1'lánera'inex~rable, 'sus funcionés esenci~le~: elaborar una aportación a la cul
tura universal; formar ,mi pr<>fesoraclo 'rector del pensamiento hispánicor 'in~rtar a las ciencias
eh la marcha normal ypro~lTesivade 'nue~trahistoria -'yen la ,elevación d~' nuestr~ técnica, y
vincular la producción científib ~l servicio de los ínter-ese~ espirituales y materiales de la-J?atria.
. Organo fundamental de impulSoyde apo~" a.:esa tareadebeset'elEstado, a quien COIT~S~

punde la coordinaci6n de cu-antas a'ctividades' e i n,stituciones están destinaqas a la creación', de la
# ~ .•

Cl.f~nc!a.

Es inexcti~able .contar,. en primer término, c¿n lacooperación de Jas. Reales Academias.-que
cluran.t~ largos 'años han mantenid~el e~píritu 'tradicional ,dE: la cultura hispánica. y, por otr2'par-'
te. con "la Universidad, que en s~ dobl~ cualidad dt'escuela,'p~ofesionaly ~l~boradóra del de~uTo-,
ll~ científico, h~de, considerar a la in-testigaciónéomo Ulladesus ftmciones capitalés.HaYq-lie"
eÍllazar. 'fin~tlmente,estaacción ip,vestigaciora con los ,ce.ntros ,de la,' CienCia .~iplicada, 'singular-:,
rri~nfé en 'esta~wá~ho~a d~ Espafla,:e.nque s~ im,pone éf,cultivo d~ la ,técnica, para allro~'e¿h~i-;
en beneficio de larique~ y prosperidádd~lp~Ís~ T~,I~~1asener5d'as físicas' ybiológi~~s 'de nues
t~·o territorio.
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. ~spaña~ que siente re'novada su vida 'nacio nal a'iI1!puIsos de' una· vigorosa ,exaltación Patria,
.quiere sistematÍzar la investigación,· aplicaria a desarollar e independizar la economía nacional,
y colocar la' organiz'aci n ci~ntífico~t¿cnica,. en el prÍmérpiano de ios.problemas nacionales. Coor..
(Hnados y tensos los órganosj'n-v~stigadores,.las posibilidades técnicas ~e la Nación adquieren un
desa'rrollo pujante;'y'1a cie'néi~ é'i-e-a, así, (le un m~do díx:-ecto., la potencia' de- la Patria..

Por tanto,' la orderlación .de: la investigación nacional ha de cristalizar en un. órgano de nue-.
v(•. context1:1ra, ·.cuya nlisión sea ex~lusivameritecoordinadora' yestimuÚmte,. sin aspirar a media,
tizar los'(;entros e instituciones· que con vida pro pía se <les<irrol1an. Debe conservar lo que cada

• r,' ., • ' :' .. '. ._

lino ha sabido 'coI1stituir' Y no disociar de la. uni versidad los Centros investigJdores; caso por caso,
según circunstanci;s concretaS; los, ligará .a·la Facultad. oCcntro~ . docentes r~sp~ctivos, o los .
mantendrá separados atento,' 2.nt~ todo,. a la c1i~;Jcia {Iel trabajó y a considetar que son los Ceu'!!
trosparaservirla fllnción,'nola funclón para recoÍnpcJlsar a los Centros. Al mismo'tiempo, hay.
que;¿stiqlular la. inves~igaeión crientílica.· con~retamentc, .sin'dcélara'cioncs c.uyagencr~lidad ya
supone su ineficaci;.. 1 - , . ',..' .-.:.." ":' .

, La investigación requiere~~o~no'condidón primordial" la cornúnicación e intercambio 'con.
, .., - . ,.: ....... :.'" '.-. .

los· demás untros investigadores del mundo: ·La. estancia de nuestros profesores y estudiantes
e~ el extranjero y la .t'st<lIlcia. en España de pro fesores y estudiantes cJe' otras. naci9nes, así como
13 colaboración en congresos ~ientífiCús internacionales, ~xigenUIi sistenia de pensiones~ bolsas
de viajes!' residencias, propuestas e invitaciones. J.~paña tiene que man,t~~et, con el relieve que
conviene a su grandei~; la,s. relaciones de aporiació~ y asiJnilacián, que la vida cultural' implica';
de mpdogelleral con todos ,los países, .de modo espeéialís¡mo con aquéllos so~re los que proyec~
t,.~ Ir•..: inl"lpl~hlA'" '",,,,,,', +.eo_,,,,' .l~ -" -_:::.'-_!-' ------: .'~- -.-' ,." ..'. ,_:... -_ ,' ~ '-'~ ·uc· ~u ~c:ll.Vl1U .e~pI11ludl·,.'., ,

Estas razones impulsan a enlazaren e( mismo -or:gano rector la t:wea .de I.a investigación y
cre~ción de la ciencia yla de sU'exp~lnsi(HlC intercambio a tr<tvésdel<>s distjntos países~

. El órgano que se establece tendrá to¿hi la Ji berta(~ de: ~~cci6n (ll1e(:~)[lVíetlea su';eficad~ y to'~
dá la estabilidad que reclama St{ ¿ontinuklad~ Subordinado en todo a>losmí~s altos'intereses cul-!

, . ~ , " .
iurales' del Estado. habrá de servir,. siempre•.. con la más t~xquisita disciplina nacio.naI. las supr-e-
mas ambiciones espiritllllles de la. España: que resurge, para' iniluir de nuevo ''Poderosamente el

. "." . .
mundo.

.Ensuvirtud,
D.rspONGO:

TITULO PRI~fERO

Estrúctura y funcionamiento del Consejo

\ ,~

:, .. "

. AriículC?' primero.-Seestabiece el Consej o ·Superior. de Inv~stig-ad(}nes'Cieritíficasl'que
tendrá por fin~lidad fo'mentar, orientar y coonl inar!a lJlvc\'itigación .cientític:l nacioIlal. '.

• .' ..' • • . j . ".

. Artículo segundo.-EI Consejo Superior de Invé~tigacionesCient¡ficas, estará bajo el alto Pa":,
fronato ,del Jefe del Estado 'y .CamliJlo de r.~spaiia, y en sl1.repre~erjt~ld()nserá· presidido por'· 'el
Mii\istro 'de Educación N~lcionaL .

, . , .., ~

ArtÍCI.llo te'rcero.-El ·Cqn.~ejo de Investig~lciones Científi¿as. est:;~rá integrado por represen-
taCiones de l~s Universidades, dt;: las Reales Aca demias, <.Tel· Cueq)oFocuitativo de Archivos, Bi...
bliotec&is y J\:Iuseos,de las Escuel:.Js de lngenie~os d~l\iínas, C~mino~,'Agrón()mos,de J\lontes; In-
dllstriaJes, ·Navales. de Arquitectur~l. Bellas Art6 \' Veterinariu_ .' .

. Foi-mirán, t:;unbién, p:Jrte' de dicho Consej o. ~epresenta':lte~ de ia im¡~stig3ción tét~ica del
Ejército; d~ la ,Marina; de laAerói.Ú~utica, de la~ Ciencias Sagradas del Instituto de Estudios Po...

• "o'. ' ,~.., • I

líticos)' de lá lnvestig?cion privada,: '. ': . ....
. ~. . .

...' .
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Tódos elÍos serán','designado~porel, Ministerio dé Educación N~cion~l entr,e las personas de
relevante hiStorial.:cieÍ1tí~.... , .~'_ ',_ " . '. _. - ",' . ' ., - -." , "

Articüt~ cuarto.-EI'Ccnsejo;actuará ,como Ple~o~ ~omo Cons~jQ eiecutivo '0 -de. Gobierno. . ' ' .
y constituyendo Patronatos especiales para determinadas' tareas. "

A estos Patronato~ pooráll ser incorporados 'miembros distintos de fos VocaJ.esdel' Consejo.
~ El, Consejo tendrá (IosVicepresiaentes, un Secretari9 y un Intervento~ general, que serán'
designados por el ,Ministerio de Educación Nacional·

El ~Pleno celebrará tma reunión ordinaria anual 'par~ ]a aprobación' de' los planes y presu:
, puestos, y reuniones e~traordina,riás-si lo requiere la importancia. de Jos asuntos.

El Consejo ejecutivo esta~á-constituído por. el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Inter-
,ventor general y un miem~ro de cada Patronato. e ' , " '

, Paía asuntos de trámite y urgentes, 'el' Consejo ejecutivo podrá delegar sus facultades en una'
Comisión permanente for~ada por uno ~ lo~ Yicepresidentes~dos VOGales, el Secretario y elln~
terventor. "

ArtícuÍo quinto.-Los cargos de- miemb~o~del C~nsdb será~ honoríficos y grat~itos, salvo
los que desempeñen u~a asidua 'función adminis"tratiya.

- El Consejo Superior, se renovará, por terce ras partes cada cinco años. Los miembljos que
cesen podrán ser objeto de nueva designación.

T·I TU -L O S E GU N D O~

De los Centros de investigación y del intercambio científico

Artículo- sexto.-Todos los Centros',dependientes de la disueita Junta para Ampliación de Es
tudios e Investigaciones Científicas, de la FilI'ldaóón ~<Je Inve~tigacione<.;Científicas y Ensayos de
Reformas y' los creados' por el Instituto de Espa ña, pasarán a depende"r del ConSejo Superior de
lm'estig~~cl()nes Científicas. 'QueJan ligados, tam bién,'al· Consejo,. los Centros Investigadores' de
este Ministerio, no vinculados 'a la Universidad. ",', / , .'

Artículo. séptimo.-'-Los cent~os mencíonados:en el artículó anterior: y los q~e deban' crear.
~e ,para atenJá debidamente l.a elevada misión científica 'del Consejo,'se' ordenaÍ-án en Patrona.
tQS e InstiÍ;lltos,. c~yo númer.o",.estructura, funcionamiento )' relaciones con otros Centros oficia-
les' o privados, deterrn.ina,rá ~.l,R~glamento. '

, Artículooctavo.-EI Co?sejo instituirá premios y distinciones para aquellos investigadores
que, elevando el prestigio de la cienda española en el'{11undo, proporcionen al país un progreso
técnico o una meritoria aportación culturaL '

Este régimen deprotéécióri' a los ,altos valores intelectuales del país, adoptará las formas de
importantes pn;mios. en rnef'álicü: adjudicados ,una o más' v.eees yde pensiones 'anuales de con
s.ideraCión, de ~rácter personal, que podrán ser distrutadasaurante varios años, y.aun en casos'

.excepcionales, ton carácter vitalicio.
. , Artículo ,noyeno.-Corr,esponderá al Consejo organizar el intercambio .científico de los Cen
tros investigado;es en. ~odos 10$. ~spectos. especia l~ente en loqueconcier~ea régimen de pensio
nes~ becas~ 'Cursos ~,. conferencias de Profesores españoles y extranjeros, cobbol;flción en COIlgre
'~ internacionales,:y,sistellkttizacián de publicaciones ciell~ficas"

T l' T U ,L O TER e E R, 0,

, Régimen económico'

Artí~uI() d,é<:i~o~EIConsej9' Superior d~ In"'estigaCio~es:Científi~tendráCapaciaad',pa~
. , .' - .',- . .. . . .... - ., ,

adquirir, aceptar y administrar bienes destinado s a sus f~l~.



.. :N ú ~ . ' ,3 3'Z BUlETIN OFICIAL DEL ESTADO

,~

,GOBIERN'O DE' LA ,NACIOI~'
•

P ág i n a 6671

~ ,"

. . . .
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 22 de, noviembre de 1939 disponiendo

'que el artículo segundo del Decreto de veintidós
de septiembre próx~o 'pasado, r sobre reingreso~
en ,el, Ejéi-((ito, quede redactado en la forma que
se indica.

.' ~, .
La necesidad de proceder c{)n igualdad de criterio '

en la aplicacióÍ1·d-e losreingreiosén €l Ejército. acor
dados y pOr,acordar, obliga aampl1ar las facultadeS

.que concede"el atll~ulo segUndodel'Deeretó de' ve.!n·
,., tidós de septiembre' paSado,'

Porella, de acuerdo con el Consejo de MiñrStros,
~ , " • '.. . '1.,. <

.. Artíc~Io ú6ico.:-El articulo seg.undo -del Decreto
de veintidós de septiempr,e p2.$ado: sobre reingresos.
queda redactado en.lasigUl~nteforma:,'

,~Por el Ministro del .Ejército s~ te,viSarán'los expe-

dientes dereingresoyaresúeltos !=TI' ia actualÚiad, y.
, ' I

en vista de ellos y'de la información que se consideré '
precisa, .se aC!Jrdará. si los reingresados han dé con
tinuar en la Esc'a.1aActiva,-pasar a la Complemen
taria 'o quedar en su anterior situaci6nde retirados.

Asilo d4l1X)llgo por el presente Decreto, dad-o en
Madrid a veintid6sde n-oviembre de míl novecientcs
treinta y nueve.-Año de la Victoria, I

"

FRANCISCO, FRANCO.

El Ministró del Ejercito,
JOSE ENRIQUE VARELA 'IGLESIAS

DECRETO de 24 de noviembre d'e 1939 nombrando
Fiscal togado del Consejo -SuPremo de Justicia
Militar~l Auditor de División don Luis' Cortés
Echanove.

A propues.ta -del~in1strodelEjércit'o. nombro Fis
cal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar,
en pl?-zade' superlór 'categoria,'al Auditor' deflh:i-. '


