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GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO

ORDEN CIRCULAR de 20 de enero 
de 1941 por la que se dictan nor
mas con objeto de regular el servi
cio de vehículos oficiales y como 
desarrollo y aplicación del Decreto 
de 13 de mayo del año anterior.

Examos. Sres.: Con objeto de regu
lar el servicio de vehículos oficiales 
y como desarrollo y aplicación del 
Decreto de 13 de mayo del año an
terior, esta Presidencia del Gobierno 
ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—'Todos los coches oficia
les de servicio o diotación, que a par
tir del día 1.° de mayo próximo circu
len sin haber dado cumplimiento al 
artículo 6.° del Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de 13 de mayo 
de 1940 (BOLETIN OFICIAL núme
ro 135 de 14 del mismo mes), en lo 
que se refiere a pintura y rótulos de 
los referidos coches, serán detenidos 
por la Policía de Tráfico y conduci
dos desde el lugar de la detención al 
Parque de procedencia, donde queda
rán precintados, dándose cuenta pol
la Secretaría de los Servicios de la' 
Policía ae Tráfico a la Comisaría de 
Carburantes Líquidos del servicio 
efectuado para la resolución que pro
ceda.

Segundo.—En la misma forma se 
procederá con los coches de represen
tación/ servicio y dotación que, a 
partir de primero de marzo próximo, 
no hayan dado cumplimiento, en 
cuanto a matrícula se refiere, al ar
tículo 1.° del ya citado Decreto; de 
tal modo, que, a partir de la fecha 
indicada, no se permitirá la circula
ción de vehículos de cualquier clase 
jue, perteneciendo a Organismos Ofi
ciales o subvencionados por el Esta- 
io, ostenten en sus placas otra mia- 
•rícula que aquella ouya autorización 
>e confirma o se autoriza como nue
za el artículo siguiente, y, en su 
zirtud, queda terminantemente prohi
bido desde 1.° de marzo de 1941 el 
iso en los coches oficiales de las ma
ncillas provinciales que, para los 
vehículos automóviles en general, ae- 
ermina el Código de Circulación vi
dente por Decreto de la Presidencia 
iel Consejo de Ministros de 25 de 
leptiembre de 1934.

Se exceptúan de esta regla el nú- 
nero indispensable de vehículos re
servados por la Dirección General de 
Seguridaa para servicios especiales

de Policía, los cuales deberán ser pro
vistos de un volante especial de la 
Dirección del Parque Móvil de Minis
terios civiles.

La categoría asignada a cada 
vehículo irá consignada con toda cla
ridad en 1» documentación del mis
mo, llevando sobre la nota que la 
especifique el se l̂o de Parque de Au
tomovilismo del cual depende. En 
principio y hasta tanto se determi
nen las plantillas de los diferentes Mi
nisterios, se considerarán como vehí
culos de representación los que pres
ten servicio en los Ministerios Civiles 
a Ministros, Subsecretarios, Directo
res Generales, altos cargos del Estado 
y Gobernadores Civiles y para los 
Ministerios de Ejército, Marina y Ai
re los así determinados en disposicio
nes  ̂anteriores.

En la misma documentación se ex
presará el nombre del conductor, au
torizado para llevar el vehículo, que 
será precisamente el- que ha de ir 
conduciéndolo. En caso de enferme
dad o ausencia del titular, el conduc
tor que lo sustituya irá provisto de 
un volante expedido por el Jefe del 
Servicio o Parque a que estuviera 
afecto y bajo la responsabilidad de 
éste.

Los automóviles ligeros de Obras 
Públicas, adscritos con carácter per
manente a la inspección y vigilancia 
de las obras y servicios, se conside
rarán como de dotación siempre que 
figuren en la plantilla correspondien
te al servicio.

Tercero.—Q u e d a n  confirmadas las 
autorizaciones concedidas para el uso 
de las siguientes matrículas oficiales: 

ET.—Para los vehículos automóviles i 
dependientes del Ministerio del Ejérci
to, autorizadas por Orden de 15 de 
noviembre de 1939 (BOLETIN OFI
CIAL 326, del 22).

EA.—Para los del Ministerio del Aire, 
autorizada por Orden de 22 de fe
brero de 1940 (BOLETIN OFICIAL 
54, del 23).

FN.—-Para los del Ministerio de Ma
rina, autorizada por Ordén de 18 de 
diciembre de 1939 (BOLETIN OFI
CIAL 353, del 21).

PMM.—Para los del Parque Móvil de 
Ministerios Civiles, dependientes" del 
Ministerio de la Gobernación, por De
creto de la Presidencia del Gobierno 
de 15 de marzo de 1940 (BOLETIN 
OFICIAL 86, del 26) y Orden de di
cho Ministerio de 6 de abril de^l940 
(BOLETIN OFICIAL 102, del 11) ‘

Se autorizan por la presente Orden 
circular las matrículas oficiales si
guientes:

MOP.—Para todos los vehículos auto

móviles dependientes del Ministerio de 
Obras Públicas.

FET.—Para todos los vehícúlos per
tenecientes a Falange Española Tra- 
dicionalista y de las J. O. N. S.

Por el citado Ministerio de Obras 
Públicas y por la Secretaría General 
del Movimiento se cursárán las órdenes 
convenientes para que, a partir de pri
mero de marzo, ninguno de los vehícu
los automóviles que respectivamente les 
pertenece circulen con otras matrícu
las que las oficiales autorizadas por la 
presente disposición.

Cuarto.—Por el Ministerio de Obras 
Públicas se formará el Reglamento 
Central de automóviles oficiales, en el 
que se inscribirán todos los ya exis
tentes y los nuevos que sucesivamente 
se adquieran, que pertenezcan a Orga
nismos oficiales o subvencionados por 
el Estado, sea cualquiera su categoría, 
objeto* o destino.

El Registro Central de automóviles 
oficiales tendrá carácter reservado pa
ra todos los efectos, y no se podrán 
facilitar datos ni dar vista de los 
mismos sin previa autorización expre
sa para cada caso del Ministro, Subse
cretario o Director general a cuya ju
risdicción corresponda ei respectivo 
Parque, transmitida por conducto ofi
cial al Ministerio de Obras Públicas.

La inscripción en el Registro Central; 
de automóviles oficiales se hará de 
oficio en todos sus trámites, quedando 
por tanto exceptuada de todo género 
de impuestos o gastos.

Para verificar la inscripción se ex- 
pedirá certificado por el Director del 
Parque de Automovilismo a que per
tenezcan los vehículos, por cada uno 
de éstos de nueva afección, y para 
los existentes con fecha anterior al 28 
de febrero se librará relación certifi
cada de los mismos.

Tanto en uno como en otro caso, de
berán constar, para cada vehículo, los 
Siguientes datos: ,

Número de matrícula oficial.
Clase de vehículo, clasificándolo en 

las categorías siguientes:
Ligeros, los coches de turismo. 
Omnibus.
Camiones, cualquiera que sea la tara 

o carga útil.
Autotanques.
Motocicletas, comprendiendo triciclos 

v tamdenis. '
Tractores.
Remolques.
Marca,
Modelo.
Potencia.
Número de chassis.
Número de plazas, en los coches li

geros, ómnibus y motocicletas. <•
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Tara o cargo útil o capacidad, una 
y otra por separado, para los camio
nes y autotanques.

Peso, para los tractores.
Tara y carga útil, para los remol

ques.
Carburantes o combustibles emplea

dos, si están provistos de gasógenos.
Consumo medio por cien kilómetros.
Matrícula anterior y número de la 

misma, caso de que sea un vehícúlo 
que hubiese estado inscrito en el Re
gistro de automóviles con matrícula 
provincial.
. Por la Dirección del Parque Móvil 

de Ministerios Civiles y por la Secreta
ría General del Movimiento, se cursa
rán las órdenes oportunas para que 
las relaciones certificadas a que se 
refiere el presente artículo sean , remi
tidas al Ministerio de Obras Públicas 
antes del 15 de febrero próximo.

Los Ministerios de Ejército, Marina 
y Aire, de acuerdo con el de Obras 
Públicas, estudiarán la oportunidad de 
aplicación a sus vehículos de las dis
posiciones del presente artículo.

Quinto.-—Los vehículos pesados (ca
miones, tractores, ómnibus, autotan
ques, furgonetas, etcétera), pertene
cientes a Organismos oficiales, deberán 
asimisnio sujetarse, en cuanto a pintu
ra y rótulos, a las mismas normas 
que ios coches ligeros, pudiendo tam
bién ir rotulados en la caja o tan
que con el nombre de la entidad a 
que presten servicio, y debiendo estar 
pintados en 1.° de mayo del corriente 
año.

Sexto.—jTodos los vehículos que no 
(sean de representación, cuando salgan 
de la localidad en que prestan nor
malmente servicio, tendrán que ir pro
vistos de una hoja de ruta, en la que 
conste la clase, marca y matrícula 
del vehícúlo, nombre de su conductor, 
objeto, destino y ruta asigpada, así 
como fecha y hora de salida.

Cuando el desplazamiento sea ha
bitual, en razón a su servicio, serán 
provistos de una tarjeta, con las mis
mas indicaciones detalladas en el pá
rrafo anterior y en la que conste, ade
más, la obra o servicio a que estén 
especialmente afectos.

Tanto la tarjeta como la hoja de 
ruta, deberán ser autorizadas con la 
firma del Jefe de Serviciólo Parque 
a que esté afecto el vehículo y sello 
del mismo.

Séptimo.—Los Jefes de los Servicios 
de Automovilismo o Directores de los 
Parques, serán responsables de cuan
tas infracciones se cometan sobre uso 
indebido de los vehículos dependientes 
de ellos, así como del injustificado con
sumo de carburantes, que debe orien
tarse en tal forma que queden alam
bicados los viajes y recorridos al mí
nimo indispensable y siempre con car
ga útil.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 20 de e n e r o  de 1941.— 

P. D., el Subsecretario, Valentín Ga- 
larza.
Excmo. Sr. Ministro...

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 20 de enero de 1941 por la 

que se jubila al Portero mayor de 
segunda del Cuerpo de Porteros de 
los Ministerios civiles adscrito a este 
Departamento y con destino al 
Centro de Telégrafos de Valencia don 
Manuel Martínez Martínez.
limo. Sr.: De conformidad oon lo 

dispuesto en el artículo séptimo del 
Decreto de la Presidencia del Conse
jo de Ministros de 8 de diciembre de 
1931, este Ministerio ha tenido a bien 
dedlarar jubilado, con , el haber que 
por clasificación le corresponda, al 
Portero mayor de segunda del Cuerpo 
de Porteros de los Ministerios Civi
les, adscrito a este Departamento y 
con destino al Centro de Telégrafos 
de Valencia, don Manuel Martínez 
Martínez, quien deberá cesar en el 
servicio activo el día 22 de los co
rrientes, fecha en que cumple la edad 
reglamentaria para la jubilación.

Lo digo a V. I. pára su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1941.—P. D.- 

José Lorente.
limo. Sr. Director general de Correos 

y Telecomunicación.

ORDEN de 15 de enero de 1941 por la 
que se admite la renuncia al Ofi
cial del Cuerpo Técnico de Correos 
don Ricardo Lombide Aldaluz, cau
sando baja en el servicio y en su 
Escalafón,
limo. Sr.. Este Ministerio, de con

formidad con lo propuesto por esa Di
rección general, ha tenido a bien ad
mitir la renuncia de su empleo al Ofi
cial de primera clase del Cuerpo Téc
nico de Correos, con el haber anual 
de. 6.000 pesetas y destino en la Esta
feta de Zarauz, dependiente de la Ad
ministración Principal de San Sebas
tián, don Ricardo Lombide Aldaluz, el 
cual será baja definitiva en el servicio 
y en el escalafón de su clase, dejando 
de percibir sus haberes a partir de la 
fecha de su cese.

Lo digo a V. I. a los efectos que 
procedan. ,

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de enero de 1941. — 

P. D., José L. de Letona.
limo. Sr. Director general de Correos 

y Telecomunicación.

ORDENES de 15 de enero de 1941 por 
las que se dispone la separación del 
servicio y su baja en el Escalafón  
de los funcionarios del Cuerpo de 
Telégrafos que se citan.

limo. Sr.: Visto el expediente ins
truido al funcionario del Cuerpo de 
Telégrafos don Angel Pérez Andrés, 
Jefe de Negociado de tercera clase, 
adscrito a Bilbao, y aceptando la pro
puesta de V. I., que hace suya la del 
Juez especial de esa Dirección Gene- 
rail, este Ministerio acuerda separar
le del servicio, como comprendido en 
el apartado a) del artícullo noveno 
de la Ley de 10 de febrero de 1939, 
y que dicho funcionario sea dado de 
baja en el Esoailafón de los • de ¿u 
cüase.

Dios guarde siempre a España y a 
V. I. muchos años.

Madrid, 15 de enero de 1941.—P. Da 
José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación.

i  —  -

limo. Sr.: Vistos los expedientes 
instruidos a'los funcionarios, del Cuerr 
po de Telégrafos don Manuel Alcami 
García, Jefe de Negociado de tercera 
clase, adscrito a Valencia; don Flo- 
rentín Villalba Brun, Celador,, adscri
to a Sarrión (Teruel); don Joaquín 
Roma Fábregas,, Oficial primero, ads
crito a Sevilla; don Emilio Klapp Na
varro, Repartidor, adscrito a La Ca
rolina (Jaén); don Juan J. Vázquez 
Machado, Repartidor, adscrito, a Se
villa; don Bernardo Cuadrado Gon
zález, Repartidor, adscrito a Madrid; 
xdon Manue} Vera Román, Celador, 
adscrito a Cartagena;, don Angel Fer
nández Vide, Celador, adscrito a 
Orense; don Wenceslao Moreno Fer
nández, Repartidor, adscrito a Ma
drid, y don Eugenio Martos Martí
nez, Repartidor, adscrito a Cieza 
(Murcia), y acéptando la propuesta 
de V. I., que hace suya la del Juez 
especial de esa Dirección General, es
te Ministerio acuerda separarles del 
seívicio, como comprendidos en el 
apartado d) del artículo noveno de 
la Ley de 10 de febrero de 1939, y 
que dichos funcionarios sean dados de 
baja en el Escalafón de los de su 
clase.

Dios guarde siempre a España y a 
V. I. muchos años.
• Madrid, 15 de enero de 1941.—P. D.: 
José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación. |


