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lo s  asuntos en que se estime conveniente conocer su 
dictamen, aun cuando éste no sea preceptivo por dis
posición reglamentaria.

Articulo cuarto.— El acuerdo de que Informe la 
Asesoría en un determinado expediente no exime a 
los Negociados y Secciones de formular su propuesta 
previa, siempre que se trate de asuntos de carácter 
administrativo propios del especial cometido de 'di
chas Secciones o Negociados, conforme a las dispo
siciones reglamentarias;

Artículo quinto.— Los expedientes en que haya in
formado la Asesoría Jurídica serán devueltos por ésta 
directamente al Subsecretario, cuando se trate de 
materias en las que no sea preceptivo e indispensa
ble dicho dictamen. En los casos previstos en el ar
tículo segundo, la Asesoría, una vez informados los 
expedientes, los remitirá al Negociado o Sección a 
que por razón de la naturaleza del asunto corres
ponda su tramitación.

Artículo sexto—Quedan derogadas cuantas disT 
posiciones se'opongan a lo establecido en el presente 
Decreto,

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 19 de diciembre de 1940 por el que 
se crea una Delegación del Gobierno cerca de 
las Industrias Siderúrgicas, dependiendo de la 
Presidencia del Gobierno.
La necesidad de garantizar la preferencia que 

las disposiciones- vigentes, o las que en lo sucesivo 
se dicten, otorgan a los suministros de productos 
siderúrgicos que para sus peculiares atenciones re
quieran los Ministerios de Ejército, Marina y Aire 
y aquellos otros servicios de los demás Departa
mentos a quienes se concedan esas preferencias, asi 
como que tales suministros se realicen en los pla
zos debidos, obliga a la creación de un órgano que 
fiscalice tales servicios, celando que los planes de 
fabricación de las industrias siderúrgicas compren
dan, precisamente, aquellos productos que más ne
cesarios sean a las necesidades nacionales.

A ese fin responde la creación de una Delega
ción del Gobierno cerca de las referidas industrias 
que> dependiendo de la Presidencia del. Gobierno, 
en su aspecto administrativo y en cuanto represen
ta coordinación de la acción de los Ministerios afec
tados, mantenga con ellos relaciones directas que 
faciliten su gestión.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

D I S P  O N G O :

Artículo primero,— Con el fin de celar que en la 
distribución de los productos elaborados por las in

dustrias siderúrgicas se cumplan las órdenes y pre
ferencias establecidas y las que„el interés nacional 
pueda determinar en lo sucesivo para atenciones 
y servicios de carácter especial y urgente de los 
distintos Departamentos ministeriales, se crea, de
pendiendo de la Presidencia del Gobierno, una De
legación oficial con residencia en Bilbao. El Jefe 
de la citada Delegación* tendrá facultades inspec
toras, pudiendo intervenir en la producción y ac
tividades. comerciales de las Empresas y Entidades 
productoras y distribuidoras.

Artículo segundo.— Se atribuye también a la in
dicad^ Delegación, el vigilar que los suministros se 
efectúen, en los plazos debidos, proponiendo la co
rrección de las deficiencias que observe, así como 
que las referidas industrias produzcan lo más ne
cesario y conveniente al interés nacional.

Artículo tercero.— No obstante la dependencia 
orgánica y administrativa que la Delegación tiene 
de la Presidencia del Gobierno, su Jefe tendrá di
recta relación con .los Ministerios de Ejército, Ma
rina, Aire e Industria y Comercio para todos los 
asuntos que son de su competencia, recibiendo de 
ellos, también directamente, las instrucciones ne
cesarias para el mejor servicio. No obstante, cuan
do se trate de asuntos de concurrencia de intere
ses de dichos Ministerios 0 de prioridad entre ellos, 
elevará cén su informe el asunto a la Presidencia 
del Gobierno, la que, oí fio, en su caso, al Alto Estado 
Mayor, elevará al Gobierno propuesta de resolución.

Artículo cuarto.— La Delegación quedará consti
tuida en* un plazo de quince días, a contar de la 
fecha de publicación de este Decreto y su Jefe ele
vará .a la Presidencia del Gobierno, inmediatamen. 
te, una propuesta de las Subdelegaciones que con
sidere necesario establecer; plantilla de personal y 
presupuesto de su coste. Transcurridos otros quin
ce días, someterá a aprobación de la Presidencia, el 
proyecto de Reglamento por él que haya de regirse 
la Delegación en sus funciones. El Ministro de Ha
cienda habilitará los créditos precisos para el sos
tenimiento de la Delegación.

Artículo quinto.— Las propuestas de sanción a 
las infracciones cometidas por las Entidades afec
tadas por este Decreto, se harán por el Jefe de la 
Delegación a la Presidencia del Gobierno, ante la 
que podrán recurrir los sancionados en el plazo de 
ocho días, contados a partir de su notificación por 
el citado Jefe.

Artículo sexto.— Por la Presidencia del Gobierno 
se dictarán todas las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a diecinueve de diciembre de mil no
vecientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO


