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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 12 de lebrero de 1941 por la que se «nombra una 

Comisión ejecutiva del seno de la Junta Central de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de España.—Pág. 1537.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 27 de febrera de 1941 por la que se declaran in

compatibles los destinos del Estado con el de las Com
pañías de Ferrocarriles de ancho normal.—Páginas 1537 
y 1538.

Otra de 27 de febrero de 1941 por la que se aprueba la re
lación de opositores declarados aptos para ingreso en el 
duerpo de Delineantes de Obras Públicas.—Página 1538. 

Otra de 28 de febrero de 1941 por la que*Se fijan norifias 
para contar los plazos de paralización de material, car
ga: o descarga en los transportes ferroviarios.—Pági-/ 
na 1538.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 26 de febrero de, 1941 por la que se determina el 

destino que ha de darse a las cantidades percibidas por 
recargo de cuotas de los regímenes de subsidio^ de vejez 
y familiar.—Páginas 1538 y 1539.

ADMINISTRACION CENTRAL
/ . I

HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases

Pasivas.—Anunciando el extravio de los Cupones de la 
Deuda Amortizable que se mencionan.—Página 1539.

Dirección General de Timbre y \ Monopolios (Lotería Na
cional).—Nota de los números y poblaciones a que han 
correspondido los 15 premios mayores de cada una de 
las seis series del sorteo celebrado en este día.—Página 
1541.

Adjudicando a las doncellas que se citan los cinco premios 
de 125 pesetas cada uno, asignados a las acogidas en 
los establecimientos de Beneficencia provinciarde Ma
drid.—Página 1539.

AGRICULTURA.—Subsecretaría.—Disponiendo la distri
bución aprobada de material de oficinas para .las Je
faturas Agronómicas Provinciales y Estaciones' Fito- 
sanitarias cbn destino a los Servicios de Fitopatolo
gía y Plagas del Campo.—Página 1539.

Disponiendo la distribución aprobada de material de 
oficina para las Jefaturas Agronómióas provinciales.— 
Página 1540. '

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas.—Autorizando al .Ayuntamiento de Vi- 
go para ocupar en la playa de Samil-Alcabre los terre
nos necesarios para realizar obras de urbanización"—Pá
ginas 1540 y 1541.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración jde Justicia.—Páginas 877 a C90.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 24 DE FEBRERO DE 1941 por la que se modifica la de Reclutamiento y "Reem

plazo de la Marina. 
Por Ley de ocho de agosto de mil novecientos cuarenta se .aumentó la duración del servicio mi

litar y del servicio en filas en el Ejército,, por aconsejarlo así las modalidades actuales de la guerra. 
Concurriendo idénticas circunstancias en la Armada, se hace necesario, en consecuencia, modificar en 
el mismo sentido lo dispuesto en la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina de catorce de di
ciembre de 'mil nové-cientos treinta y tres, en lo que se refiere a la duración del servicio. 

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

Primero.—En tanto no se promulgue la nueva Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería, 
los artículos quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de la de catorce de diciembre de mili novecientos1, 
treinta y tres se entenderán redactados como sigue:

«Artículo quince.—La duración del servicio de la Armada será de diecinueve años, distribuidos en 
la siguiente forma: ( .

Primero: Situación de disponibilidad. 
Segundo: Situación activa. 
Tercero: Situación de reserva. 
Artículo dieciséis.—La situación de disponibilidad tendrá una duración, variable, empezando a con

tarse el primero de enero del año siguiente al del alistamiento, terminando en la fecha de incorporación
a': servicio efectivo.

Artículo diecisiete.—Se entenderá por situación activa el servicio efectivo prestado en los buques, 
arsenales y demás establecimientos de la Marina. 

En circunstancias ordinarias en tiempo de paz, la duración del servicio efectivo será de dos años. 
Artículo dieciocho.—La situación de reserva empezará a contarse al término dlel servicio efectivo.» 

Segundo.—nEsta Ley sé empezará a aplicar al .reemplazo de* mil novecientos cuarenta y uno.
Ajsí lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticuatro de febrero de mil novecien- 

tos cuarenta y uno. , FRANCISCO FRANCO


