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o Agente público pueda obrar válidamente en el ejercicio 
 de una facultad, no basta con que le haya sido 

atribuida genéricamente por una ley, sino que «demás 
se acomode en su empleo a los limites que tenga seña
lados y a los fines para que haya sido concedida.

Segundo: Que si bien el Decreto-Ley de dieciséis de 
febrero de mili novecientos treinta v* siete faculta a los 

-Alcaldes para imponer multas hasta el límite máximo 
de quinientas pesetas, y a. los Gobernadores Civiles para 
conocer del recurso contra las mismas, este poder de 
revisión de lái sanciones no desbe ser interpretado con 
tal amplitud que resulte derogada Ja  Ley Municipal en 
cuanto a Jos recursos que caben contra los acuerdos 
adoptados ¡por los Aílcaldes en materia propia de su ju
risdicción, porque si bien és cierto que la Ley posterior 
deroga la precedente —y el Decreto-Ley de referencia 
se halla en este caso respecto de la Ley Municipal— , 
también lo es 'que para que tal efecto sea alcanzado, es 
preciso que la materia a que afecten las normas sea la 
misma y la regulación que establezcan diversas.

Tercero: Que el Decreto-iLey de dieciséis de febrero 
de mil novecientos treinta y siete, por cierto derogado 
por la Ley de siete de octubre de mil novecientos trein
ta y nueve, que deja a salvo solamente las sanciones 
que con arreglo ,a aquél pueden imponer las Autorida
des civiles, no afecta propiamente al régimen jurídico 
de los servicios municipales ni a las facultades de los 
Alcaldes en relación con los mismos, sino que se trata 
dé una disposición encaminada a organizar la vida civil 
y a vencerlas dificultades que paradoglrar tal finalidad 
pudieran surgir pór razón de las operaciones militares 
o de actos contrarios al Movimiento Nacional, y en la 
que las facultades- concedidas a los Alcaldes figuran al 
lado de las de otras Autoridades civiles y militares, li
gadas entre sí por vínculos de dependencia jerárquica, 
que hace posible la revisión por el superior de las san
ciones impuestas por sus subordinados, por lo que pa
rece indudable que las mullías de los Alcaldes, contra 
las que a tenor de dicho Decreto es procedente el re
curso ante el Gobernador Civil, son las que aquéllos 
hayan acordado por actos contrarios a la normalización 
de*la vidia civil y en calidad de Delegados del Gobierno.

Cuarto: Que las multas Impuestas por la Alcaldía 
de Oliva de la Frontera, que han originado la presente 
cuestión/de com(petenci a , lo han sido por determinadas 
irregularidades en la ejecución de un servicio público 
de índole imunicipaí': el alumbrado de la población, que 
fué en su día, en virtud de contrato y previos los trá
mites de rigor, adjudicado al sancionado.

Quinto: Que siendo de la ‘ competencia propia del 
Alcalde, como Jefe de dos Servicios municipales, la ins
pección de los ¡mismos, que ha ocasionado en el caso 
presente las referidas sanciones, no puede ser aceptado 
que éstas hayan s»ido acordadas en él ejercicio de facul
tades delegadas del Gobierno, que es k) que únicamente 
haría ¡posible al recurso de alzada ante el Gobernador 
Civil.

Sexto: Que fundada en la doble cualidad que reúnen 
Sos A'lcaíVles, de Jefes de la Administración municipal 
y Delegados del Gobierno, se hallan establecidos en la 
Ley Municipal los recursos ejerdtables contra las inul
tas que aquéllos puedan imponer, atribuyendo su cono
cimiento a los Jueces de Instrucción o a los Goberna
dores Civiles, según la materia, y correspondiendo a los 
primeros cuando las multas hayan sido impuestas por 
los Alcaldes en él ejercicio de su jurisdicción, según el 
artículo doscientos veintidós de la ,Ley Municipal, citada 
en los Vis-tos.*

Conformándome con el informe del Consejo de Es
tado,

Vengo en resolver la presenfe cuestión de competen
cia, declarando que el conocimiento del recurso que la 
ha -originado corresponde al Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Jerez de los Caballeros.

A«sí lo dispongo por él presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecientos 
cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO 
DE  LA G O B E R N A C I O N

DECRETO de 14 de diciembre de 1940 por el que se 
nombra Subsecretario de Prensa y Propaganda del 
Ministerio de la Gobernación a don Antonio Tovar 
Llorente.

Previa deliberación del Consejo de Ministros,
Nombro Subsecretario de Prens-a y Propaganda del 

Ministerio de la Gobernación a don Antonio Tovar 
Llórente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos 
cparenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 14 de diciembre de 1940 por el que cesa 
en el cargo de Gobernador Civil de la provincia de 
Madrid don José Finat Escrivá de Romaní.

Previa deliberación del Consejo de Ministros,
Cesa en el cargo de Gobernador Civil dé la provincia 

de Madrid don José Finat Escrivá de Romaní.
, Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid a catorce de diciembre de -mil novecientos 
cuarenta.

FRAN CISCO FRANCO


