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los vehículos adjudicados, surtiendo los efectos que en dicha disposición se determinan y punzonándose 
el motor y el chasis para su debida identificación.

Artículo tercero.—El importe de las ventas que se efectúen, se abonará en cuenta abierta en el Banco 
de España (Madrid), a nombre de la Comisión, abonándose con cargo a la misma los gastos que origine la 
función encomendada a la citada Comisión y cuyo total no podrá exceder del medio por ciento de las 
cantidades ingresadas por las ventas realizadas.

Finalizadas las ventas y una vez devuelto a los propietarios qiji¿ los reclamen dentro del plazo que 
se fija, el importe de la venta de sus ¡vehículos, se hará  la oportuna liquidación ingresando el saldo en el 

' Tesoro.
Artículo cuarto.—Por el Ministerio del Ejército se dictarán las disposiciones complementarias para 

el cumplimiento de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Ei Pardo a veintitrés de enero de mil novecientos 

cuarenta y uno.
« . FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 23 de enero de 1941 por el que se crea

la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Te
rritorio.
La extensión dada a los llamados objetivos mili

tares, enquistados muchos de ellos en núcleos urba
nos de población; el empleo de explosivos en can
tidad y potencia cada vez mayores, son factores que 
el Mando ha de apreciar y que justifican sobrada
mente la necesidad de dedicar preferente atención 
a una amplia Defensa Pasiva del Territorio Nacional.

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

Artículo primero.—La Defensa Pasiva constituye 
un conjunto Nacional, disciplinado y organizado de 
la retaguardia y, por consiguiente, que afecta a toda 
la población, la que prestará su concurso volunta
riam ente y, en caso preciso, será requerida para ello 
con carácter obligatorio.

Artículo segundo.—Se crea la Jefatura Nácional 
de Defensa Pasiva y del Territorio, para dirigir y 
reglam entar la protección de la población y de los 
recursos y riquezas de todo orden contra las posi
bles agresiones aéreas.

Artículo tercero.—Al frente de dicha Jefatura fi
gurará un General del Ejército y dependerá de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo cuarto.—A la referida Jefatura estará 
afecto, con carácter permanente, el personal si
guiente: Un General o Coronel del Ejército del Aire, 
segundo Jefe. Un Jefe del Ejército de Tierra, Secre
tario. Representación del Ministerio de Marina. Re
presentación del Ministerio del Ejército (Estado Ma
yor del Ejército, Dirección General de Fortificaciones

y Obras y Servicio de Defensa Química). Represen
tación del Ministerio del Aire (Estado Mayor y Di
rección General de AntiaeronáuticaJ. Representa
ción del Ministerio de Obras Públicas.. Represen
tación del Ministerio de Hacienda. Representación . 
del Ministerio de la Gobernación (Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda, Dirección General de Seguri
dad y Dirección General de Sanidad). Representa
ción del Ministerio de Industria y Comercio. Repre
sentación dél Ministerio de Educación Nacional. Re
presentación del Colegio Oficial de Arquitectos. Re
presentación de la Secretaría General de F. E. T. y 
de las J. O. N. S.. Representación de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja.

Artículo quinto.—La designación de todo el per
sonal que figura en el artículo anterior habrá de 
hacerse por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
a propuesta de los Ministerios u Organismos repre
sentados.

Artículo sexto.—*Con dependencia directa de la 
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, se constitui
rán Jefaturas Provinciales, presididas por los Gober
nadores civiles, y en dichas Jefaturas han de figurar, 
con carácter permanente: Un Jefe dei Ejército de 
Tierra, delegado del Gobernador m ilitar de la pro
vincia, Secretario. Ei Jefe provincial de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. El Presidente de la Diputación 
Provincial. Un Jefe u Oficial de Marina (en las 
provincias del litoral). Un Jefe u Oficial del Ejército 
del Aire, cuando exista en la provincia alguna orga
nización del referido Ejército. El Jefe de los Servicios 
de Defensa Química, si existe en la provincia. El 
Inspector provincial de Sanidad. Un Ingeniero del 
Ayuntamiento de la capital de la provincia. Un Ar
quitecto del Ayuntamiento de la capital de la pro
vincia. Un Ingeniero de la Jefatura de Obras Públi-
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cas de la provincia. Un Jefe de Telégrafos del Centro 
de la capital de la provincia. Un delegado de la Com
pañía Telefónica. El Presidente de la Cruz Roja. El 
Delegado provincial de Prensa y Propaganda.

Artículo séptimo.—De las Jefa tu ras Provinciales 
dependerán directam ente las Locales, organizadas en 
todas las poblaciones que no sean capital de pro
vincia, y estarán a cargo de los Alcaldes respectivos, 
actuando en la Jun ta : Un Je fe .u  Oficial Delegado 
del Gobernador m ilitar o Comandancia m ilitar de 
la Plaza, si lo hubiere. Los encargados de los Servi
cios o Entidades que tienen representación en las 
Jefaturas Provinciales, si los hubiere. .

Artículo octavo.—Serán funciones de la Jefa tu ra  
Nacional de Defensa Pasiva:

a) Elaborar el P lan  General de Defensa Pasiva, 
teniendo en cuenta el orden de urgencia más con
veniente.

b) Estudiar, ,en función del Plan General antes 
citado, las medidas necesarias de prevención, segu
ridad o protección y socorro.

c) Redactar cuantas disposiciones sean necesa
rias para la ejecución de lo que se consigna en los 
apartados anteriores, y proponer a la Presidencia 
del Consejo de Ministros o a los Ministerios in tere
sados la aprobación de los Decretos u Ordenes co
rrespondientes.

d) Fom entar la adquisición del m aterial indis
pensable y atender a su distribución.

e) O rganizar e im pulsar el Servicio de Propa
ganda de la Defensa Pasiva.

f) Inspeccionar, con carácter perm anente, la 
realizacióh de todo lo dispuesto.

g) F ijar los gastos en las distin tas Jefaturas y 
confeccionar el presupuesto para el desenvolvimiento 
del servicio.

h) Atender a la instrucción del personal di
rectivo.

i)' Organizar las Jefaturas en sus distintos es
calones, puntualizando s u s  atribuciones y depen
dencias.

Artículo noveno.—La organización de la Jefa tu ra  
Nacional habrá de efectuarse en un plazo de quince 
dias desde la publicación de este Decreto.

Artículo décimo.—La Jefa tu ra  Nacional redactará, 
en un plazo de tre in ta  días, a p a rtir  de su consti
tución, un Proyecto de Reglamento dé Organización ¡ 
y funcionamiento del Servicio de Defensa Pasiva, que ! 
someterá a la aprobación de la Presidencia del Con
sejo de Ministros.

Artículo undécimo.—Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a lo que se dispone en 
el presente Decreto. .

Dado en El Pardo, a veintitrés de . enero de mil 
novecientos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército,

JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 23 de enero de 1941 por el que se dis
pone que el alistamiento del reemplazo del año 
1942 se efectúe el año 1941.

La Guerra de Liberación Nacional obligó a  que se 
llam aran a filas, para  p resta r el servicio m ilitar, â  
los mofcos que se encontraban en la  Zona Nacional,' 
comprendidos en varios reemplazos, hasta  el de mil 
novecientos cuarenta y uno, inclusivef

Una vez term inada la G uerra y reorganizado el 
Ejército, es tam bién obligado que presten el servicio 
m ilitar el número de hombres necesarios para  cubrir 
.las plantillas de tropa de sus distintos Cuerpos, Uni
dades y Servicios.

H asta el año mil novecientos cuarenta y dos no 
están obligados a alistarse los españoles nacidos des
de el primero de enero al tre in ta  y uno de diciem
bre de mil novecientos veintiuno, que ingresarían 
en Caja en prim ero de agosto de dicho año mil no
vecientos cuarenta y dos y m otivaría que no  se pu 
diera ordenar su incorporación a filas hasta  é l mes 
de octubre siguiente, si todas las operaciones del 
alistam iento tuvieran lugar en las fechas y plazos 
previstos en el Reglamento de Reclutamiento.

Y siendo de conveniencia nacional que se adelan
te el alistam iento del citado reemplazo de mil nove
cientos cuaren ta  y dos, por si fuera necesario lla
marlo a filas antes de esa fecha, a consecuencia del 
licénciamiento de otros reemplazos que actualm ente 
se encuentran en ellas, eri uso de la autorización 
que concede el artículo primero de la Ley de ocho 
de agosto último («Diario Oficial» número ciento 
ochenta y seis), a propuesta del M inistro del E jér
cito, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

 D I S P O N G O :
Artículo prim ero .—El alistam iento, rectificación 

del mismo y clasificación de los alistados que debía 
efectuarse al comenzar el año mil novecientos cua
ren ta  y dos en todos los Ayuntamientos Nacionales 
y Ju n tas  Consulares de Reclutamiento, se llevará a 
cabo en el año mil novecientos cuarenta y uno, con 
arreglo a lo que dispone el Reglamento de Reclu
tam iento actualm ente vigente y con las modificacio
nes de plazos que a continuación se expresan: 

Artículo segundo .—Los Jueces Municipaleé rem i
tirán  a los Ayuntam ientos y Juntas, de Clasificación 
y Revisión en 'los meses de febrero y marzo y hasta  
el último día de este último mes, las relaciones a 
que hace referencia el artículo noventa del Regla
mento.

Articulo tercero .—Las solicitudes para  pedir la 
inscripción en las listas del Municipio en cuya ju 
risdicción sean vecinos o en aquéllas en que tengan 
.su residencia accidental los mozos, con excepción 
de los que ya estén i/hscriptos en la Armada y que 
hayan cumplido la edad de diecinueve años hasta  
el dia tre in ta  y uno de diciembre del de mil novecien-


