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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940 por la que se crea la Fiscalía Superior de Tasas, encargada de hacer

cumplir, con todo rigor, el régimen sobre las mismas.
La persistencia en m uchas provincias de abusos en la ven ta de artículos de p rim era  necesidad, su

jetos al régim en de tasas, y el aum ento  de la especulación en esta m ateria , con daño grave p ara  el ab as
tecim iento de las poblaciones y los hogares hum ildes españoles, exigen m edidas de rigor que corten, de 
una vez, estas crim inales m aniobras que, de persistir, llevarian  el ham bre  y la ru ina  a todos ios sectores 
de n u es tra  Nación, im ponen la ejem plaridad  y la rapidez en la corrección de las infracciones, sin  que 
los trám ites jurídicos puedan  servir de escudo a los infractores, m aestros en  las argucias de p e rtu rb a r 
o b u rla r a la Ju stic ia  con trám ites  o retrasos.

Se establece la  partic ipación  del denuncian te  en las m ultas im puestas y se reg lam enta  y fac ilita  la 
tram itación  y com probación de las denuncias estableciendo un órgano que, con ind ep en d en cia 'd e  la  fu n 
ción técnica d istribuidora de la Com isaria y Delegaciones de A bastecim ieñtos. desligados de cualquier 
o tra  preocupación, y con la cooperación de los buenos españoles, se dedique, de lleno, a ex tirp a r estos
graves abusos y a hacer cum plir con toda rapidez el régim en de tasas.

Existen, por o tra  parte , graves infracciones que por la actuación  an terio r de los infractores, como 
por el daño gravísim ó que a la Nación causan, requieren  m edidas de m ayór rigor y que a los delincuentes 
alcance el peso de las sanciones que p a ra  los delitos con tra  la  seguridad  de la P a tr ia  establecen las 
Leyes.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se crea, dependiente de la P residencia del Gobierno, la Fiscalía Superior de T a 
sas, que ten d rá  por misión hacer cum plir en la Nación el rég im en sobre las mism as.

Artículo segundo.—En cada cap ital de provincia h ab rá  una Fiscalía Provincial delegada del Fiscal 
Superior, que ejercerá en ella esta misión, aux iliada del personal indispensable.

Artículo tercero.—Es m isión de los Fiscales: a) Celar por que el régim en de tasas establecido se.
cum pla en todos los térm inos de su provincia; b) C ortar y perseguir la ven ta clandestina de géneros y las 
ocultaciones; c) Establecer, oficinas de am paro  p ara  los denuncian tes que evacúen las denuncias y, sin  
perjuicio del tan to  de culpa que han  de pasar á los T ribunales, im pongan o, en su caso, própongan las 
sanciones de orden gubernativo  que en esta Ley se establecen; d) A bonar la  partic ipación  que en las m u l
tas corresponda a los denuncian tes; e) M antener intim o enlace con la F iscalía Superior, dándole cuenta 
detallada de las sanciones im puestas y de las particu la ridades del servicio.

Artículo cuarto.—En lo sucesivo, ap a rte  de las sanciones penales establecidas en las Leyes, toda in
fracción del régim en de tasas  u ocultación de géneros, llevará em parejadas: A) La incau tac ión  inm e
d ia ta  de las existencias del artículo  motivo de la infracción. B) M.ulta de m il a qu in ien tas m il pese
tas. C) Prohibición de ejercer el comercio o clausura del establecim iento o fáb rica du ran te  tres  meses, 
seis meses o un año. D) Destino, de tres meses a un año, a un  B atallón  de T rabajadores. E) M ulta ex
trao rd in a ria  de cu an tía  superior a qu in ien tas mil pesetas, cese definitivo en el comercio o ind u stria  e in 
habilitación  para  el ejercicio de su profesión. 1

Artículo quinto,—Las correcciones A) y B) se im pondrán  d irec tam en te  por los Fiscales Provinciales, 
h a s ta  una cuan tía  de m ulta  de diez mil pesetas; por los G obernadores, a p ropuesta  de aquéllos, h as ta  
v e in tic inco 'm il; por el Fiscal Superior, h a s ta  cien mil, y por el Gobierno, de cien mil en adelante .

Las C) y D) lo serán  p o r ^ l  Fiscal Sufierior, a p ropuesta  de los Fiscales Provinciales, de los Go
bernadores civiles o por sí mismo, a la vista de las infracciones y m alicia apreciada en los infractores.

La E) se im pondrá  por el Gobierno.
Las sanciones de ios apartados A), B) y C) acom pañarán  siem pre a toda infracción.
La Di es po testa tiva  del Fiscal Superior.
La E) podrá im pbnerse en casos graves de reincidencia o m alicia ex trao rd inaria .
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De toda denuncia elevada se acusará  recibo con arreglo a form ulario, en el  que  ha de  constar, de
m anera  clara, el día y la h o ra  en que aquélla tiene lugar.

Artículo sexto.—-Los Fiscales Provinciales d a rá n  cuenta a los G obernadores civiles de las infraccio
nes corregidas, m u ltas  im puestas, y so lic ita rán  de su au toridad  las que a ella correspondan, asi como 
la colaboración de las fuerzas, de orden público necesarias a su función.

Artículo séptimo.—-De las m ultas im puestas p erc ib irá  un  cu aren ta  por ciento el denuncian te , dedi
cándose el resto, así como el im porte de los géneros incautados, que deberán  en tregarse al servicio de 
A bastecim ientos provincial, a sa tisfacer los gastos del servicio de Abastecim ientos y de la F iscalía de 
Tasas, re in tegrándose el sobran te  a la H acienda pública.

El im porte  de la  m u lta  no podrá ser inferior ai im porte de las m ercancías incau tadas.
En los casos de insolvencia del infractor, la partic ipac ión  del denuncian te  en la m ulta, se sa tis fa rá  

con la p a rte  correspondiente del valor de la m ercancía, dándose al resto el destino citado en el pá rra fo  
an terio r, debiéndose sa tis face r la m ulta  con detención  subsid iaria  y trab a jo  en un B atallón  de T ra b a ja 
dores, a razón  de diez pesetas por día, con el lím ite de un año.

La P residencia del Gobierno podrá acordar el destino de un  diez por ciento de m ultas y m ercan 
cías incau tadas al fondo de protección benéfico-social de cada provincia.

Artículo octavo.—Todas las au toridades y fuerzas de orden público, los m iem bros de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. y los españoles, en general, tienen  el deber de aux iliar a las F iscalías y Agentes en sus 
funciones, castigándose como com plicidad la denegación de auxilio, así como la  fa lta  de colaboración p ara  
la -rep re s ió n  o p a ra  el esclarecim iento de las infracciones o el no d ar conocim iento de una infracción 
de que tengan  noticia. ,

Artículo noveno.—Se considera com prendida en  los delitos señalados en las Leyes sobre esta m a te ria  
y en la a lteración  del régim en de tasas la circulación sin  guía en tre  d is tin tas  provincias de artículos en 
que así esté reg lam entado, alcanzando la responsabilidad al Jefe de la estación de ferrocarriles donde sea 
fac tu rad a  la m ercancía, al de la de llegada, si no lo denuncia, y al Jefe de la C om pañía de transportes, 
dueño del vehículo y conducto^ del mismo, si se t r a ta  de m ercancía tra n sp o rta d a  por carre te ra .

Las au toridades provinciales establecerán  con este fin servicios de orden público de vigilancia en los 
puntos de sa lida  de las provincias. .

Igualm ente ' se considerarán  incursos en los hechos sancionados en esta Ley la circulación sin  guia, 
dentro  de la provincia, de toda clase de granos, u n a  vez dado por term inado  el plazo de recolección de 
la cosecha. .

Les serán  de aplicación las sanciones de esta Ley a cuantos dediquen a la alim entación  del ganado 
los cereales o legum inosas destinadas por las disposiciones en vigor a la alim entación  de personas.

Tam bién se considerarán  com prendidos en esta Ley, y se castigarán  con lás sanciones señaladas p ara  
sus infracciones, aquellos fab rican tes, com erciantes u otro personal que in ten tasen  e je rc ita r represalias o 
cualquier género de -coacción con tra  los denuncian tes de infracciones, el personal del servicio de Fiscalía 
o los Agentes de la au toridad , aunque la represalia  so lam ente consista en la negativa a servirles géneros 
o artículos que tuviesen en existencia y necesarios a éstos p a ra  su  industria ,/com ercio  o consum o.

* Artículo décimo.—Las sanciones com prendidas en  esta  Ley se ap licarán , no sólo a los vendedores, sino 
que se extenderán , en su ju s ta  m edida, a los com pradores y a los encubridores y cómplices, contándose' 
en tre  éstos los porte ros que fac iliten  acceso a  las casas de vendedores clandestinos de géneros!

Artículo undécimo.—Cuando se aplique la sanción  de supresión del com ercio o industria , el personal 
dependien te perderá  los derechos que pud iera  corresponderle por la legislación y disposiciones del t r a b a 
jo como cómplices del hecho sancionado, si de un a  m anera  expresa no se dispone lo con trario  en el acu er
do de sanción. • *

Artículo duodécimo.—El Fiscal Superior e s ta rá  en íntim o contacto  con la C om isaria G eneral de Abas
tecim ientos, a la que se fac ilita rá  cuantos datos ésta la requiera, así como recib irá  de ella el régim en de 
tasas y cu an tas  prevenciones haya  dictado y estim e necesarias al m ejor servicio.

Artículo décimotercero.—Cuando por los an teceden tes y actividades de los in fracto res co n tra  el ré 
gim en o su  conexión con .elementos revolucionarias o expatriados, existan  vehem entes indicios del pro
pósito  de p e rtu rbac ión  del o rden  o de la  econorhía naciona l por los 'culpables o la trascendencia  del hecho, 
po r los graves daños que a la Nación pueda causar, lo merezca, los T ribunales de Justic ia  que así lo ap re-
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cien deberán considerarlo com prendido dentro del delito de rebelión, y h acer aplicación, en su caso, de 
las penas que el Código de Justicia M ilitar establece para el castigo de estos delitos.

La inutilización  intencionada de géneros se considera com prendida en este artículo.
Artículo décimocuarto.— Q uedará exento de las responsabilidades y  sanciones com prendidas en esta 

Ley, asi como de la crim in al que pudiera corresponderá, el com prador que, pagando artículos a l precio 
superior al de la tasa, lo haga con  el propósito de denunciarlo y acto seguido lo denuncia a  las Fiscalías, 
sin que en  este caso se decom isen los géneros comprados, que quedarán de propiedad del com prador, el 
cual, adem ás de la  participación  en  la m ulta, recibirá, a cuenta del vendedor, la d iferencia en tre el p re
cio pagado y el de tasa.

Artículo décimoquinto.— >De las responsabilidades y sanciones que con arreglo a  las Leyes vigentes dic
ten los Tribunales de Justicia, por hechos que hayan  sido sancionados como com prendidos en esta Ley, se 
deducirán las que por estos hechos hubieran ya satisfecho.

Artículo décimosexto.— El denunciante de m ala fe será sancionado con arreglo a las Leyes, a cuyo 
fin la autoridad que h aya recibido la denuncia pasará  el tanto de culpa a los Tribunales.

Artículo décimoséptimo.— En la  F iscalía  Superior y Provinciales se llevarán  R egistros con las sancio
nes im puestas, asi como de los atestados elevados a los Tribunales de Justicia, con expresión de la  fecha. 
Los Tribunales, por su parte, tram itarán  con urgencia dichos atestados y rem itirán  a la F iscalía  Supe
rior copias de las sentencias que dicten por delitos de este género, así como de los sobreseim ientos que 
decreten, a  los efectos de la estadística general de represión de estos delitos.

Artículo décimo-octavo.— Las m ultas que con arreglo a esta Ley se im pongan serán ingresadas por
los m ultados precisam ente en la cuenta corriente de la Sucursal del Banco de España en la  localidad, que
se abrirá  a nombre de la respectiva Fiscalía, y el .recibo de ingreso en el Banco será canjeado por el res
guardo oficial de la m ulta, que le será facilitado por la Fiscalía correspondiente.

Las F iscalías P rovinciales liquidarán m ensualm ente con la F iscalía  Superior.
En el térm ino de quince días de im puesta la m ulta será satisfech a la parte, que correspohda al

denunciante por cheque al portador contra la cuen ta  corriente del B anco de España.
Artículo décimonoveno.— Cuando la denuncia sea hecha por los Agentes de la autoridad o personal 

encargado de la represión de estos fraudes, la p arte correspondiente al den uncian te se ingresará en 
un fondo especial del Instituto, Cuerpo o Servicio correspondiente, repartiéndose su im porte entre el 
Montepío, Asociaciones benéficas, filantrópicas y Colegio de H uérfanos de los mismos, si existiesen.

El im porte de las denuncias renunciadas se in gresará  en los fondos de protección benéfico-social.
Articulo vigésimo.— Las sanciones im puestas :omo consecuencia de esta Ley no podrán ser objeto de 

condonación ni reducción si no es por recurso dentro del plazo de dos días hábiles de la notificación
y una vez satisfech a la m ulta; ante el F iscal Superior y por conducto del Gobernador civil de la pro
vincia, si se tratase de resolución de los Fiscales Provinciales; directam ente, ánte el Fiscal Superior, 
si se trata  de sanción im puesta por los G obernadores civiles, am pliándose en este caso el plazo en cu a
renta y ocho horas más para las provincias de la Península, excepto Madrid, en tres días para B aleares 
y en ocho días para Canarias. -

Los Gobernadores civiles y Fiscal Superior dentro de las seten ta  y dos horas de la term inación del
plazo para la presentación del recurso, lo tom arán en consideración o lo dejarán  sin curso, segün lo
juzguen o no procedente. •

Lar resolución del recurso corresponderá al Fiscal Superior, si se trata  de sanciones im puestas por 
los Fiscales Provinciales o Gobernadores, y al Gobierno, tram itado por la Subsecretaría de la  Presiden
cia en análoga form a, si se tratase de recurso contra decisiones del Fiscal Superior. En el caso de acep
tación del recurso, se suspenderá el abono de la participación  del denunciante, h asta que recaiga fallo 
definitivo.

Todo recurso considerado como tem erario por la Autoridad encargada de la tram itación  o resolu
ción, tendrá un recargo autom ático sobre la m ulta, de un cincuenta por ciento.

De j o s  recursos elevados se acusará recibo, con constancia del día y hora en que se entregan.
Artículo vigésimoprimero.— La Fiscalía Superior tendrá con las Provinciales, y éstas con aquélla, asi 

como con las Autoridades con quienes tenga que relacionarse por el servicio, franquicia  telegráfica, te lefó

nica y postal.
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El nombramiento de los Fiscales ha de recaer, precisamente, en Jefes y Oficiales del Ejército o 
funcionarios del Estado, llevándose a cabo aquel nombramiento, así como su cese, si hubiere lugar, por 
la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Fiscal Superior.

El personal así nombrado continuará con su destino actual, por el que percibirá sus emolumentos 
reglamentarios, percibiendo, a cargo del servicio de Fiscalía, las asignaciones que por la Presidencia del 
Gobierno se señalen a este personal.

El personal auxiliar de las Fiscalías que, con carácter eventual, haya de nombrarse, se elegirá en
tre funcionarios del Estado, y el resto en la proporción que establece la Ley de 25 de agosto de 1928,
para los que no tengan aquella condición.

Artículo vigésimosegundo.—La Comisaría General de Abastecimientos facilitará a la Fiscalía Supe
rior, en concepto de gastos reembolsables, los créditos indispensables para el funcionamiento del servicio.

Los servicios de la Fiscalía quedarán sometidos a las normas de intervención que reglamentaria
mente se determinen.

Artículo vigésimoteroero.—A esta Ley ha de darse la máxima publicidad, insertándose copia, por es
pacio de un mes, en las tablas de anuncios de todos los Ayuntamientos de España.

Entrará en vigor en cuanto se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO; en los «Boleti
nes Oficiales» de las provincias se señalará la oficina y lugar en que se establecen los servicios de la 
Fiscalía Provincial, así como cualquier cambio de residencia que sufrieran los mismos.

Artículo vigésimocuarto.—En el plazo de un mes la Fiscalía Superior propondrá a la Presidencia la 
aprobación del Reglamento de aplicación de esta Ley.

Artículo vigésámoquinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que esta Ley 
establece.

Artículo transitorio.—Interin se lleva a cabo la organización de la Fiscalía, los Gobernadores civiles 
harán aplicación de los preceptos de esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos 
cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO

ORDEN de 25 de septiembre de 1940 
por la que se disponen los ascensos 
para cubrir las vacantes ocurridas 

en el Cuerpo de Porteros de los Mi

nisterios Civiles durante el primer 
semestre de 1929.

Excmos. Sres.: Para cubrir vacantes 
en el Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios Civiles, ocurridas durante el 
primer semestre de 1939. y de confor
midad con lo prevenido en el vigente 
Estatuto de 22 de julio de 1930 y De
creto de 8 de diciembre de 1931,

Esta Presidencia ha dispuesto conce
der el ascenso a* los que figuran en la 
relación adjunta, los cuales disfruta
rán en su nuevo empleo la antigüe
dad que se les asigna, surtiendo efec
tos económicos a partir de 1 de junio 
de 1939 para los ascendidos con ante
rioridad a esta fecha, conforme a lo 
preceptuado en el Decreto de 15 del 
propio mes; sin embargo, no consoli
darán su situación en el empleo a que 
son promovidos hasta que los Jefes de 
.los Centros a que pertenezcan los in
teresados comuniquen a esta Presiden
cia, en el plazo de quince días, la to
ma de posesión de los mismos, a los 
que exigirán la presentación del tes
timonio del acuerdo de su readmisión 
al servicio del Estado, sin sanción que

impida su ascenso, o, en otro caso, el 
motivo que ño les permite entrar en 
su disfrute, debiendo los Ministerios 
respectivos expedir a los interesados los 
nuevos títulos administrativos, confor
me a lo preceptuado en el artículo 17 
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 
los Ministerios Civiles de 22 de julio 
de 1930.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 25 de septiembre de 1940.—  
P. D.: El Subsecretario, Valentín Ga- 
larza.

Excmos. Sres. Ministros de los Depar
tamentos Civiles, Subsecretario de la 
Presidencia y Ordenador Central de 
Pagos.


