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oficiales del Estado o por iniciativa de las Organizaciones de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. \

Artículo cuarto.— La declaración de interés nacional y la determinación de la cuantía de 
los auxilios a que se refiere el artículo segundo de esta Ley, se fijarán por Decreto, a propuesta 
del Ministro, de Industria y Comercio.

Artículo quinto.— La Dirección y Administración de los establecimientos que el Estado 
instale por su cuenta, correrán a cargo de su personal. En los casos en que el Estado auxilie a 
una entidad, de la clase que fuere, intervendrá en  su Dirección y Administración en forma que 
esté de acuerdo con la proporción que exista entre la cuantía del auxilio y el capital global de 
la empresa.

En todos los casos, la entidad que reciba el auxilio, ha de ser española y domiciliada en 
España; su Consejo de Administración, Gerencia y Dirección Técnica necesitarán, para ejercer 
sus cargos, la aprobación previa del Ministerio de Industria y Comercio; y el sesenta por ciento, 
como mínimo, del capital social, ha de ser español.

Artículo sexto.— Para los Ministerios de Industria y Comercio y de Hacienda, se dictarán 
las disposiciones necesarias para la ejecución de esta Ley, quedando derogadas cuantas se opon
gan a lo que en ella se establece. ~

Así ló dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a quince de marzo de mil novecien
tos cuarenta. x

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
dicha afección expedida por la Dirección del Parque.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ^en 
M adrid a quince de marzo de mil novecientos cua
renta.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO de 15 de marzo de 1940 concediendo la 
Medalla Militar al Teniente General D. Gonzalo 
Queipo de Llano y Sierra.

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, la, 
Ciudad de Sevilla tenía una notoria e indiscutible 
im portancia para el éxito del mismo; la resuelta» 
conducta del General D. Gonzalo Queipo de Llano, 
que con visión clara del momento condujo a ganar 
para  la Causa la Plaza andaluza de la que se adue
ñó tras enérgica y contundente acción personal con 
escasos médios, ejerciendo indiscutible influencia en 
el resultado de la cam paña y más tarde destacada 
su actuación ya como General del Ejército del Sur,

P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

DECRETO de 15 de marzo de 1940 dictando normas 
sobre la matrícula de los vehículos afectos al Par
que Móvil de Ministerios Civiles, Vigilancia y Se
guridad.

Reorganizado el Parque Móvil de M inisterios Ci
viles, Vigilancia y Seguridad, se hace preciso dic
tar las normas concernientes a la m atrícula de los 
vehículos afectos a dicho Centro.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—Por el Ministerio de la Gober
nación se determ inarán  los números y modelos de 
contraseñas que han  de figurar en las P lacas-m a
triculas de los vehículos dependientes del Parque 
Móvil de Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad, 
los cuales se inscribirán en el Registro correspon
diente dé Obras Públicas m ediante certificación de
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en la que pone de manifiesto tan to  en las brillantes 
operaciones que determ inaron la ocupación de Má
laga y las que en colaboración con el Ejército del 
Centro condujeron a la ocupación de la extensa bol
sa de Villanueva de la Serena y Don Benito, como 
en la defensa tenaz y sangrienta de los frentes 
andaluces, en especial los correspondientes a Cór
doba y G ranada; y, por último, el destacado valor y 
tesón a l hacer frente, primero, y rechazar, después, 
la ofensiva de Cabeza de Buey, en la que tan tas  es
peranzas había depositado el m ándo m arxista, todo 
ello constituye una página gloriosa de nuestra Gesta | 
Nacional, escrita .por el General Queipo de Llano,* 
que llegó a realizar hechos y servicios muy d istin 
guidos, que le hacen merecedor de ser justam ente 
recompensado, por lo que, a propuesta del Ministro 
del Ejército, vengo en disponer:

Artículo único.—Se cpncede la Medalla M ilitar al 
ateniente General D. Gonzalo Queipo de Llano y 
Sierra.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en  M adrid a  quince de marzo de mil novecientos 
cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 15 de marzo de 1940 concediendo la Me
dalla Militar al Teniente General don Andrés Sa- 
liquet Zumeta.

Entre los hechos notables de valor y decisiva efica
cia realizados en la pasada Campaña, se destacan 
los que en las prim eras jornadas del Movimiento ga
naron para  la España Nacional aquellas Capitales, 
que muy pronto se habían de convertir en bases de 
partida  para  la reconquista del Patrio solar, y así el 
General Saliquet, en la tarde gloriosa del dieciocho 
de julio de mil novecientos tre in ta  y seis, llega -a Va- 
Uadolld y con un gesto de valor ta n  sereno como 
audaz y con exposición de su vida, se adueña perso
nalm ente del Mando de la Séptim a División Orgánica 
y de dicha Ciudad, reduciendo en forma rápida la r 
reacción de las masas extrem istas, qye arm adas y 
organizadas pretendían oponerse al Movimiento Na
cional.

Sin consolidar aún  la situación en la Capital, el 
General Saliquet, lanza las escasas fuerzas qüe puede 
reúnir a posesionarse de las crestas del G uadarram a 
y allí, la superioridad num égca de las fuerzas rojas se 
estrella una y o tra  vez, ante el firme y heroico desig
nio con que el G eneral Saliquet serenam ente decide

conservar su puesto a toda costa, impidiendo la irrup
ción de la gran m asa de enemigo que intentaba for
zar el puerto y avanzar hacia el Norte por las llanu
ras de Castilla, no obstante saber que no puede contar 
con reservas, ni cubrir apenas sus própias bajas.

Posteriorm ente y ya al mando del Ejército del 
Centro, m antiene un frente de más de seiscientos 
kilómetros, an te  un enemigo que, superior, en me
dios, va jalonando con sus sangrientas, derrotas en 
Brúñete, Belchite, Sabiñáitigo, Sotodoscs y Puente 
del Arzobispo, la acertada y victoriosa actuación del 
General Saliquet, el cual además, sabe aprovechar el 
momento propicio para  pasar a la ofensiva y realizar 
con escasas fuerzas operaciones tan  brillantemente 
concebidas y desarrolladas, como las que en combi
nación estratégica con el Ejército del Sur determina
ron la caída de toda la bolsa de Don Benito y Villa- 
nueva de \ í  Serena. .

Estos servicios m ilitares de tan  inestimable valor, 
y sobre ellos su conducta personal en los ‘ momentos 
más críticos en que supo decidir para la Causa la 
Plaza de Valladolid, le hacen acreedor a ser debida
m ente recompensado, por lo que a propuesta/del Mi
nistro del Ejército, vengo en disponer,

Artículo único.—Se concede la medalla Militar al 
Teniente General don Andrés Saliquet/Zumeta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
M adrid a quince de marzo de mil novecientos cua
renta.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 15 de marzo de 1940 dictando normas 
para la regulación de haberes pasivos del perso
nal que se indica.

Con motivo de la pasada guerra, muchos de los 
Jefes, Oficiales y Suboficiales retirados extraordina
rios por los Decretos-Leyes dé veinticinco y veinti
nueve de abril de mil novecientos tre in ta  y uno y 
Decretos de veintitrés de junio y diez de julio si
guiente y de quince de julio de mil novecientos.trein
ta  y dos, solicitaron reingresar en el servicio activo, 
habiéndose accedido a la petición de algunos, y 
estando pendientes de resolución, la de otros.

Exige el interés nacional, que tan to  para  conce
der los reingresos, como para  revisar los ya conce
didos, se tome por única norm a la estimación de 
los servicios prestados y que se pueden prestar a la 
Patria.

Más no sería justo, en ningún modo, que esta


