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J'EFA TURA DEL ESTADO
!

\.. LEY DE 21 DE JUNIO DE 1940 por la que se crea el empleo intermedio de Cabo primero.
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T.as necesida{les qne !el guerra impone de (Iisponer <le un el~v~dísirno mímero de das(~s subalternas. no puede ser satisfecho con los sistem a~' hasta hoy en viy;or, ya que la elpacidad eco·
11()Jn ¡ca de la Naci6n IlO podría resistir la pesad ísirna carga que su crecido m'lll1CrO rc¡m..' sellta.
Por otra parle, las remuneraciones que la s neccsida<ics de la vida acolls('j~lll asignar a los
Suholicinles y clases profesionales, contnlstan con bs q[[C la categoría de Ca!)() tiene asignad'-ls,
esrableciéIl{lose así un notable desll ¡vel con el empleo de Sargento, cuyu número, forzosamen'
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1 . locasIOna
te reLUCH,.O,
una p:tra.1Z:1CIOJl
en e.1 as teqso. {te
lJ.lIe
alGUlZ~lnll1 e enl!> eo de
Sargento en condiciones de edad y <lesilusión no convenientes.
Todo ello aconseja' el <.br estado oficiul ;l lo que la necesi<1:::l(l obliga periódicamente, esto
es. a crear un empleo intermedio de Cabo prím ero que, <lesempeñando las funciones táctkas de
,h~fe de Pelotón o similares, salve aquellos inca nvenientes y sea un estímulo a la justa aspinl":
<;:ión de los empleos inferiores del Ejército.
En su virtud,
DISPONGO:

Artículo primero.-Las clases de tropa es tarán constituídas por los soldados o manneros
de segunda, soldados o marineros de primera, Cabos y Cabos primeros.
Articulo segundo.-La IlJlsión táctica de los Cabos primeros e."i la de Jefe de Pelot6n o
s.imilar a ella asignada a los S~rgentos que se determina en los correspondientes Reglamentos
hkticos y de servicio.
Artículo tercero.-'-Para ascender a Cabo primero se requiere llevar un año, como mínimo, (;'n el empleo de Cabo, hallarse hien concep tlla<1o y seguir con aprovech:unitnto un cursO
en b!-; Escuebs ReRimentales
o Centros de Inst rllcción.
,
En el empleo de Cabo primero hnbrú de p erIllanectrse un aiío, como mínimo.
Artículo cuarto.-Los Cabos primeros lIe varán el mismo uniforme de los Cabos,. sin Jl)~'¡S
diferencia que la de ostentar, ~n lugar de los tr es galones de éstos, uno de panecillo dt trece lllilírnetfos de aneho, <le oro o plata, segtm el Arnl r:\ o Cuerpo a que pertenezcan.
Artículo quinto.-Los Cabos primeros devengarán, además de los "haberes de la tropa,
sesenta pesetas mensuales <le ventajas, pudiendo concedérseles lwstl1 tres reenganches por períodos bienales,. por cada uno de los cuales percibi rán un premio mensual de veinte pesetas.
Artículo sexto.-En la plantilla de los t res Ej~r~itos se fijará la de esta nueva cbse de
tropa.
Articulo séptimo. - Por los Ministros de Eiército, i\l<:lrina y Aire se dictanín las disposi~
dones pertinentes para ei desarrollo de esta Ley.
,

Así lo dispongo por ICI presente Ley, dad a en El Pardo a veintiuno de junio, de mil
v~citntos ClIarenta.

FRANCISCO FR.-\i\C:O
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