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GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA  

DEL G O B I ERNO
DECRETO de 15 de marzo de 1941 que desarrolla la

Ley de 1.° de marzo  de 1940 de Represión de la
Masonería y el Comunismo.

La Ley de prim ero de marzo de mil novecientos 
cuarenta, a l establecer, en su  articulo doce, el T ribu
n a l especial a quien corresponde las funciones que 
dicha Ley le asigna, no podía concretar, (Jado su 
rango, detalles de organización y procedimiento ab 
solutam ente necesarios, cuya definición es m ás pro
pia de disposiciones que desarrollen la Ley. Igual
m ente parece na tu ra l que si al aplicarla se hubiesen 
percibido dificultades o necesidades de perfecciona
m iento d-e sus preceptos, sea el propio Tribunal, de
jando siempre a salvo la  n a tu rá l iniciativa del Go
bierno, el que proponga a  éste aquellas reform as y 
reglam entaciones que estime precisas, haciéndolo a  
través, dé la Presidencia del Gobierno, de quien de
pende.

En su virtud,
D IS P O N G O :

Artículo primero.—Uno de los componentes del 
Tribunal especial que establece el articulo doce; de 
la  Ley de prim ero de marzo de mil novecientos cua
renta, desem peñará las funciones de Vicepresidente 
del mismo. Se adscribe al T ribunal como órgano 
de trabajo  una Secretaria, cuyo titu lar, con voz, pero 
sin  voto, ejercerá el cargo de Secretario del T ri
bunal. La designación del Vicepresidente y Secre
tario  será hecha en la m ism a form a que la Ley 
establece para  los restantes miembros de aquel Or- 
ganisnio.

Artículo segundo.—Sin perjuicio de las facultades 
que tiene el Gobierno en la  m ateria, el Tribunal 
especial podrá proponer como consecuencia de 
cuanto perciba en la aplicación de la Ley, las mo
dificaciones, reglam entaciones o disposiciones que 
la desarrollan o aclaren por conducto de la Subse
cretaría  de la  Presidencia del Gobierno, la que, con 
arreglo a la im portancia de la m ateria y a la ca
tegoría de la disposición que de la  propuesta pudie
ra  deducirse, le dará la tram itación correspon
diente. ' ,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a quince de marzo de mil novecientos cua
ren ta  y uno.

 FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 15 de marzo de 1941 por el que se crea 
el Parque Móvil de la Guarda Civil, señalando 
la matrícula de los vehículos automóviles que de 
él dependan.

El crecido número d4 vehículos automóviles de 
servicio y dotación en el Institu to  de la  Guardiá Ci
vil gravita pesadam ente sobre el Parque Móvil de 
Ministerios Civiles, de quien dependía, dificultando 
su buen' funcionamiento, mermando agilidad y r a 
pidez a servicios que, por su peculiar m anera de ser 
y por el momento en que deben actuar, precisan de 
una y o tra  cualidad para  ser eficaces. Ello aconseja 
desglosar del referido Parque Móvil el indicado m a
terial, dejando subsistente el Parque que la Guardia 
Civil tenia antaño y que se fundió con el prim ero 
en virtud de lo establecido en el Decreto de trece 
de mayo de mil novecientos cuarenta.

En su  virtud,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se restablece, dependiendo dé 
la Dirección General del Instituto, el Parque Móvil 
de la G uardia Civil, que se fundió con el Móvil de 
Ministerios Civiles según lo dispuesto por el artículo 
primero del Decréto de trece de mayo de mil nove
cientos cuarenta, el que se a ju stará  en  su organiza
ción,'funcionam iento y servicio a los restantes pré- 
céptos de dicha disposición que le son íntegram ente 
aplicables.

Artículo segundo.—Todos los vehículos automóvi
les dependientes del Parque Móvil de la G uardia Ci
vil osten tarán  la m atrícula P. G. C., en la  m ism a 
form a que las definidas por Orden de la Presidencia 
del Gobierno de veinte de enero último, cumplién
dose #por el citado Parque todos los requisitos que 
dicha Orden establece para la inscripción en el Re
gistro C entral de automóviles oficiales, de los ve
hículos dependientes del mismo, con las salvedades 
establecidas para  los Ministerios de Ejército, M arina 
y Aire.  

Igualm ente se observarán las demás prevencio
nes de la Orden en cuestión.

Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado en  
M adrid a quince de mareo de mil novecientos cua
ren ta  y uno.

FRANCISCO FRANCO


