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Artículo tercero.—No serán de aplicación los preceptos de esta Ley a loe sentenciados por delitos 
comunes cometidos con ocasión de la rebelión.

Artículo cuarto.—Qdédan derogadas las disposiciones que se oíPongan al cumplimiento de esta Ley, dic
tándose por ,el Ministerio de Justicia las necesarias para su ejecución,

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a  primero de abril de mil novecientos cua
renta y uno. .

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O

DECRETO de 31 de marzo de 1941 por el que se dis
pone que, en el plazo de quince días y dependien
do de la Presidencia del Gobierno, se constituya 
la Delegación de la Ordenación del Transporte.
Creada por Ley de veinticuatro de enero de mil 

novecientos cuarenta y uno (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del veintiocho) la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles, a quien compete la unificación 
y ejecución de los grapdes transportes ferroviarios, 
precisa determinar, impuesto por las circunstancias 
anormales que actualmente atravesamos, cómo y por 
quién han de señalarse las preferencias y dirección 
de los transportes de mercancías, buscando asi, del 
mismo modo que se ha resuelto para la ejecución, 
con la constitución de la RediNacional y en sustitu
ción de las diversas entidades que hoy intervienen 
en esas funciones, un sólo organismo que, con plena 
autoridad y . con la imprescindible apreciación de 
puntos de vista de las necesidades de nuestra eco
nomía nacional, pueda atender con rapidez y eflca- 

. cia a aquellas importantes finalidades.
En consecuencia, y de acuerdo con mi. Consejo 

í: íe Ministros,
D IS P O N G O :

Artículo primero.—Dependiente de la Presidencia 
del Gobierno se constituirá, en el plazo máximo de 
quince dias hábiles, a contar desde la publicación de 
este Decreto, la ‘Delegación de la Ordenación del 
Transporte, cuya misión fundamental será determi
nar en cada momento qué transportes han de ha
cerse con preferencty a otros considerados de menor 
necesidad, que podrá llegarse a omitirlos si asi lo 
requiere la ejecución de aquéllos, en vista del con
junto de las necesidades nacionales, de las que seafi 
circunstancialmente más apremiantes, y de la insu
ficiencia de Jos ferrocarriles y de los transportes por 
carretera.

Artículo segundo.—El Delegado, nombrado por el

Gobierno, asumirá la totalidad de las funciones re
solutivas y estará asistido para su informe y des
arrollo por un representante de cada uno de los Mi
nisterios de Gobernación, Ejército, Marina, Agrlcul* 
tura y Obras Públicas, nombrado por su titular res
pectivo.

El Ministerio de Industria y Comercio tendrá dos 
representantes en la Comisión, uno de ellos por la 
Comisaría de Abastecimientos, nombrados de igual 
forma. Los nombramientos se notificarán a  la Pre
sidencia del Gobierno en el plazo máximo de ocho 
días hábiles, a contar desde la publicación de este 
Decreto.

Artículo tercero.—Los representantes de los Mi
nisterios se reunirán diariamente para formular pro
puestas colectivas al Delegado y se auxiliarán en su 
trabajo con una oficina, cuyo Jefe asistirá a las re
uniones sin voz ni voto.

Artículo cuarto.—A la Delegación de la Ordena
ción del Transporte pasan cuantas atribuciones re
ferentes a esta Ordenación tienen actualmente la 
Junta Superior de Transportes—que se disolverá—, 
la Junta Auxiliar de Transportes, la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes, la Comisión 
Reguladora de la Distribución de Carbones, la Di
rección General de Transportes del Ejército, la Di
rección General de Ferrocarriles, Tranvías y Trans
portes por Carretera, y las Delegaciones Especiales 
de Transportes.

Artículo quinto.—El transporte ferroviario deter
minado por el Delegado se ejecutará por la Red Na
cional de los/ Ferrocarriles españoles, por las Com
pañías de Ferrocarriles de vía estrecha y por la Je
fatura de Explotación de Ferrocarriles por el Estado, 
directamente relacionada con los usuarios oficiales 
y particulares bajo las normas reglamentarias.

La Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera coordinará los servicios 
de las dos Redes de ferrocarriles de ancho normal 
y de vía estrecha, especialmente en lo que se refiere 
a transbordo de mercancías.

Artículo séxtd.—El transporte por carretera, de
terminado por el Delegado, se hará asimismo por
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las Entidades que lo tienen a su cargo, coordinán
dolo con . el ferroviario de la Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

Artículo séptimo.—Los gastos que origine el fun
cionamiento de la Delegación se pagarán con cargo 
al canbn establecido para transportes urgentes y 
preferentes en el apartado quinto de la Orden de la 
Presidencia del Gobierno, fecha siete de enero de 
mil novecientos cuarenta' y uno (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del ocho), que se pondrá a disposición 
del Delegado para este ñn y para los que dicha 
Orden establece. -

Artículo octavo.—Por los Departamentos ministe
riales se dictarán las órdenes oportunas para el cum
plimiento de este Decreto y para el buen servicio de 
sus representantes en la Delegación.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO de 31 de marzo de 1941 por el que se cons
tituye una Junta de desguace para realizar dicha 
operación en el acorazado «Jaime I».
Las necesidades de interés nacional y, en algu

nos cases, de su defensa, se ven en ocasiones im= 
perfectamente atendidas a causa die las circuns
tancias de índole, exterior motivadas por la guerra, 
que restringen y dificultan determinados, aprovisio
namientos que aún no han podido ser resueltos to
talmente por nuestra autarquía. Supeditar la satis
facción de esas necesidades a un régimen normal de 
abastecimiento o suministró puede, en algunos ca
sos, demorar su cumplimiento, de tal suerte que 
el remedio no sea completo por su tardanza, en ser 
aplicado. Precisa, pues, en casos determinados, des
glosar de la tramitación y resolución normal de' 
ciertos problemas, aquellos que con la evidente ca
racterística de ser de interés nacional, requieran 
una ejecución rápida y, desde luego, ordenada, pára 
que puedan ser sus soluciones útiles y eficaces.

Tal es el caso que se presenta con él aprovecha
miento üe los restos del acorazado «Jaime I», que 
pueden suministrar materiales valiosísimos, hoy de 
escasa producción e importación, y que precisan sean 
rápidamente puestos al servicio de nuestra econo
mía. La calidad de esos materiales y la índole de 
las necesidades a satisfacer con ellos justifica, ade
más, que sean a los Ministerios directamente ads
critos a nuestra defensa nacional a 1*08 que se dén 
preponderancia y aún dirección en la obra de tal 

. aprovechamiento.
En su virtud,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se constituye, dependiendo de 

la Presidencia dea Gobierno, una Junta de desguace

para realizar esta operación en el acorazado «Jai
me I», aplicando los productos que se obtengan en 
la forma y con los requisitos que se señalan en los 
artículos siguientes. ^

Artículo segundo.—La indicada ^unta será presi
dida por un Jefe, Director de desguace, nombrado 
por la Presidencia del Gobierno a propuesta del Mi
nisterio del. Ejército; por un Inspector técnico, In
geniero Naval, designado por el Ministro de Mari
na y representante de este Departamento; por un 
Vocal, representante del Ministerio diel Aire, nom
brado por el correspondiente Mini^tío, y por un Ad
ministrador, designado por el grúpo de la Chatarra 
del Sindicato Nacional del Metal y nombrado por 
el Ministro de Industria y Comercio. Un Interventor, 
designado por el Ministerio de Hacienda, estará Ads
crito ,a la Junta para él ejercicio de sus pecualiares 
funciones. Desempeñará las funciones de Asesor un 
Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada, 
con destino en el Departamento marítimo donde se 
lleve a Cabo el desguace.

.El personal técnico y ; administrativo subalterno 
necesario para la ejecución del desguace, será nom
brado por la Junta, que fijará, igualmente, sus re
tribuciones, que, habrán de ser aprobadas por la 
Presidencia del Gobierno,. -askcomo fas gratiflcacio- 

. nes qué. pudieran asignarse al personal que integra 
la Junta.

Artículo tercero.—Salvo la'dependencia señalada 
en el artículo primero, la Junta será autónoma y 
en razón a la urgencia del caso y a tratarse de 
obras que afectan directamente a la defensa na
cional, ‘podrá realizar por gestión directa los con
tratos que considere \ necesarios para efectuar ,el 
desguace.

Articulo cuarto.—-El setenta y cinco por ciento 
de la chatarra que fce obtenga será atribuida a los 
tres Ministerios militares, 'distribuyéndose entre ellos 
por la Junta en proporción a sus necesidades y pe
didos enunciados por las Direcciones de Industria 
respectivas, que los transmitirán a sus representan
tes en la Junta. El veinticinco por ciento restante 
se dedicará para atenciones de las. industrias civi
les.' Se .autoriza, no obstante, a la Presidencia del 
Gobierno para, teniendo en cuenta atenciones de 
interés o de la defensa nacional, poder por su pro
pia iniciativa, a propuesta de los Ministerios de In
dustria y Comercio, o dé Obras Públicas, o de la 
Junta de desguace, alterar-las proporciones ante
riormente fijadas. ‘ .

Artículo quinto.—Los organismos receptores de 
chatarra abonarán por ella los precios que fije la 
Junta, satisfaciéndose con los productos que se ob
tengan todos los gastoé de desguace y de adminis
tración e ingresando en el Tesoro Público el re
manente. ^

Artículo sexto .—Por las Comandancias de Mari
na, Juntas de Obras de Puerto y cuantos organia-


