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ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.-L-Jiirección General de Correos y Tele

com imitación (Correos).—Anifnciaxido veinte vacantes, 
existentes en la Cañería de la Administráción Princi- 
‘' pal de Madrid.—Página 2359. '

(Sección cuarta.—Centros y Enlaces).—Anunciando subas- 
. ta de contrata de la conducción del correo en camiaje 

de tracción de sangre'entre la Oficina del Ramo en Al
eda y su esl ación férrea.—Página 2359.

HACIENDA. -Dirección General de Timbre y Monopo
lios. -Relación de Agencias de Aparatos Surtidores, 
Mxjx'niled urias de Tabacos y Administraciones de Lo
terías de las provincias que se relacionan pura su 
provisión reglamentaria.—Páginas 2359 a 2362.

Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Anun
ciando, el extravío de la inscripción del concepto de Pro
pios que se cila.— Página 2362.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dilección General de Indus
tria. Resolución dé expedientes de las. entidades indus
triales que se citan.—Página 2362. 

AGRICULTURA.—Dirección General del Instituto Nacio
nal de Colonización.—Anunciando la subasta de ihaterial 
agrícola y automóviles.-—Páginas 2362 y 2363.

OBRAS PUBLICAS.—Jefatura de Obras Públicas de San
tander.—Anunciando convocatoria de ingreso en el 
Cueapo de Peones Camineros de las carreteras del Es
tado para cubrir 43 vacantes existentes en esto, pro- 

 vincia.*—Páginas 2363 y 2364.
TRABAJO.—Dirección General de Previsión—Noimas 

para la distribución de ios premios a las familias nu
merosas.—Página 2364. ! 1 ,

EJERCITO.—Dirección General de Transportes.—■ Conti
nuación a la Orden de 2 de diciembre de 1939 lijando 
plazo a los propietarios o representantes legales de au
tomóviles de propiedad desconocida ’ para que hagan 
la reclamación correspondiente y retiren sus vehículos. 
Páginas 23̂ 5 a 2372.

ANEXO UNICO.—Anuncio® oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 1359 a 1372.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 8 DE MARZO DE 1941 por la que se reorganizan los servicios de Policía.

La victoria de las armas españolas, al instaurar un régim en que quiere evitar los ’errores y defectos 
de la vieja organización liberal y democrática, exige de los Organismos encargados de la defensa del Es
tado uná mayor eficacia y .amplitud, así como aquellas modalidades que impone la necesidad de una vi
gi lancia rigurosa y tensa de tod'os sus enemigos. 1

Algunos de los medios que contribuían hasta el presente a la seguridad de la Nación, en su lucha 
(-•unirá la delincuencia en general, y especialmente en el orden político, no responden debidamente a aquel 
proposito, ya que sus órganos de Policía, imbuidos de un a/p<*lit leísmo propio, de sistemas que presenciaban 
impasibles su proceso de descomposición, no pueden hoy servir para su defensa, frente a los grandes pe
ligros. interiores y exteriores.

La reorganización dada recientemente a la Dirección General de Seguridad, concentrando en ella 
Ldo (S los elementos preventivos y ' represivos/ ha sid*o un prim er paso necesario para llegar al lln  ante
riormente expuesto, pero para que ésta sea eficaz en su desenvolvimiento, es preciso una profunda refor
ma, en cuanto a personal se refiere, distinguiendo fundamentalmente, éntre la labor directiva o de mando 
y la /Subalterna o de ejecución.

Por consiguiente, se impone la creación de un Cuerpo de Policía que, para llenar, esta importantísi
ma misión, se encuentre a la altura de los demás del Estado, elevando y equiparando a sus funcionarios 
en el ord-pn social y profesional, con dos Escalas: úna Superior o de mando y otro Subalterna o de ejecu
ción, perfectamente compenetrada con la ahterior y a ella subordinada; ambas con preparación,suficiente 
para llenar los múltiples y varios cometidos de una moderna Policia. :,i !

Asimismo, como instrumento v ig ilan te ,y  represivo de tipo permanente, la fuerza que ha de llamarse 
en adelante Policía Armada, nutrida por aquella parte de los Cuerpos de Seguridad y Asalto, que sufrida 
y heroicamente han demostrado su lealtad política al Mo-vimiento y por los combatientes ya reclutados, que 
se seleccionaron entre los mejores de la guerra de liberación.

xPara dotar plenamente a estos Organismos del espíritu político 'que anima la Revolución Nacional- 
Sindicalista, se hace preciso llevar a ellos savia nueva, dando entrada en esta-ocasión inicial a aquéllas 
que aporten el entusiasmó de las gloriosas victorias ganadas y a los que, por sus servicios eminentes en los 
tiempos precursores y durapte la guerra, probaron su inquebrantable adhesión; éstos,’ debidamente escogi
dos puf el mundo, traerán el fervor político que se propugna, cujinpietando convenientemente los c u a d ro s1 

Uc luvs a c tu a le s  funcionarios, eüyu competencia profesional y laboriosidad sean reconocidas.
Así podrá la nueva Policía eapafiulu llevar a cabe la vigilancia permanente y total, Indispensable 

para la vida de la Nación, que en ios Estados total liarlos »sc logra merced a una acertada combina*

\
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ción de técnica perfecta y de lealtad que perm ita la clasificación adecuada en sus actividades y de  vida
a la Policía política, como órgano más eficiente p a ra  la defensa del Estado.

Consecuencia indispensable de esta reform a ha  de ser un  acendrado espíritu profesional y de dis
ciplina en  estos Cuerpos, con un  máximo sentido de responsabilidad y sacrificio, ya que con ello ha 
de lograrse la seguridad en la ejecución de cuanto el Gobierno disponga y la salvaguardia constante
del Régimen y de los intereses de la Patria.

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

Artículo primero.—Los Servicios de Vigilancia y Seguridad del Estado, quedan integrados: '
Primero.—Por el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, ambos

dependientes directamente de la Dirección General de Seguridad, a cuyo fin se reorganizan los que
prestaban los de Investigación y Vigilancia, Seguridad y Asalto y Vigilantes de Caminos, que se susti
tuyen por los de las denominaciones anteriormente indicadas.

Segundo.—Pór el Instituto de la Guardia Civil, que se rige por su legislación especial; y
Tercero.—Por la Milicia del Partido.
Serán asimismo elementos auxiliares de los Servicios mencionados los Guardias municipales, Vi

gilantes nocturnos, Guardas forestales y jurados, y demás personal a que se atribuye esta función, to 
dos los cuales cooperarán a la defensa del orden y de la seguridad general, con sujeción a las disposi
ciones legales y a las Circulares y Bandos de la Dirección General de Seguridad y d e  los Gobernadores 
Civiles.

C U E R P O  G E N E R A L  D E  P O L I C I A
Artículo segundo.—El Cuerpo General de Policia tendrá como misión la información, investigación

y vigilancia, organizándose en dos Escalas: una Superior o de mando y otra Subalterna o de ejecución,
con las categorías siguientes: Cómisarios Jefes y Comisarios de priníera, segunda y tercera, la prim e
ra.’e Inspectores de primera y segunda y Agentes de primera, segunda y tercera, la segunda.

Artículo tercero.—A las categorías correspondientes a la Escala Superior, pasarán a pertenecer los 
actuales funcionarios de la técnica del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, que hayan alcanzado la 
de Comisario en cualquiera de sus clases y reúnan  las condiciones profesionales, fisicas y morales que 
se determinen, además de ser de indudable adhesión a la Causa Nacional.

Artículo cuarto.—En lo sucesivo sólo podrán pasar a la categoría de Comisario de tercera de la Es
cala Superior los íuncionarios de la Subalterna que aprueben el reglamentario plan de estudios, a cuyo 
electo habrán de reunir alguna de las condiciones siguientes:

Primera.—Pertenecer a la Escala Técnica del anterior Cuerpo de Investigación y Vigilancia, con la 
categoría de inspector.

Segunda.—Estar en el prim er terció del Escalafón de la nueva categoría de Inspector de prim era 
de la Escala Subalterna.

Tercera.—SeA Licenciado en  Derecho con .cinco años de servicio.
Cuarta.—Haber alcanzado en el Ejército la categoría de Oficial, ya $ea Profesional, Provisional q

de Complemento, con igual tiempo de servicios en el Cuerpo de Policía.
En la selección para cursar los estudios dé capacitación que requiere el ingreso en la Escuela Su

perior, además de poseer alguna de las condiciones antedichas, se tendrá en cuenta la idoneidad, an 
tigüedad y servicios prestados.

Artículo quinto.—A los efectos prevenidos en el artículo anterior sólo se considerarán como de la 
Escala Técnica los actuales funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia en las categorías de 
Inspector de prim era y de segunda y Agente de prim era, de segunda y de tercera, -a los que habrá de 
reservarse en las promociones que sé convoquen un número de plazas no inferior al cincuenta por cien
to, hasta  su to tal extinción.

Artículo sexto.—Todo el personal del Cuerpo de Policía en su5 dos Esc.alas, quedará sujeto, en razón 
del ejercicio profesional, a  la jurisdicción y Ley especial que se establezca para los delitos y faltas gra
ves que estén comprendidos en la misma.

Artículo séptimo.—El ascenso en las dos Escalas se sujetará a turnos de antigüedad y elección, re-
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servándose para este último, en la Superior, una vacante de cada dos que se den a la antigüedad y en 
la inferior, una de cada tres, siempre que exista personal con méritos extraordinarios.

Artículo octavo.— La edad para la jubilación die los funcionarios del Cuerpo General de Policía será
a los sesenta años.

Artículo noveno.— Una vez en posesión de sus emplleos los pertenecientes a la Escala Superior de 
Policía sólo podrán ser desprovistos de ellos previo expediente gubernativo, que resolverá el Ministro de 
la Gobernación, con recurso ante el Consejo de Ministros.

Artículo diez.—L a Escala Subalterna del Cuerpo General de Policía, subordinada a la Superior, y cuyo 
cometido fundamental será la ejecución de la labor directiva, quedará*’ constituida en la siguiente 
forma:

Primero.— Con los funcionarios actuales de la Escala Técnica que no ingresen de momento en la 
Superior, por no haber alcanzado la categoría de Comisario.

Segundo.— Con-el personal auxiliar existente en  el Cuerpo de Investigacioón y Vigilancia (Auxi
liares de Oficinas masculinos, Agentes auxiliares d/e tercera y Agentes conductores), mediante la opor-
tiina selección, bas'ada en análogos principios a los que el artículo tercero establece.

Tercero.— Con los actuales Agentes auxiliares interinos que sean confirmados en sus cargos, a tenor 
de lo que posteriormente se dispone.

Artículo once.— La selección para entrar en la Escala Subalterna de Policía, en lo sucesivo, se hará:
a) Entre Oficiales Provisionales o de Complemento.
b) Entre militantes de Falange Española Tradícionalista y de las J. O. N. S., en los que concurran 

méritos de guerra o políticos que el Mando, en c a d a  caso, apreciará, sufriendo una prueba de cultura ge
neral si-no poseyeran el título de Bachiller.

c) Personal que posea el título de Bachiller.
d) Sargentos del Ejército y personal de la Policía Armada y Guardia Civil, con más de dos años 

de servicios en sus respectivos Cuerpos, los que, asimismo, sufrirán la prueba de cultura general a que. 
Se refiere el apartado b) de" este artículo.

Obtenido el ingreso, todos habrán de seguir el plan de estudios que se determine.
A rtículo  doce.— Por lo que respecta a la Escala Subalterna, el Director general de Seguridad tendrá

la facultad de desproveer a los funcionarios de la misma de sus cargos, mediante expediente sumario que 
él resolverá, con recurso ante el Ministro de la Gobernación, siempre en razón de su conducta pública 
o privada o por antecedentes sociales, políticos o profesionales que asi lo aconsejen.

Artículo trece.— Con motivo de la actual reorganización, los Comisarios que no fuesen admitidos a 
la Escuela Superior serán jubilados, previo, abono de cinco años de servicio. El resto de los funcionarios 
de la Escala Técnica que no logren ingresar en ella, al hacer uso del derecho establecido, en la condi
ción primera del artículo cuarto, serán igualmente jubilados, abonándoseles diez años, pudiendo optar 
por la continuación en la Escala Subalterna, hasta cumplir la edad que ahora se establece para su ju
bilación, si el Mando lo estima procedente. A unos y otros este abono sólo podrá hacerse si la causa d* 
no ser admitidos no es por desafección, en cuyo caso serán igualmente jubilados, sin que puedan ha
cer uso de tal derecho.

Artículo catorce.—El personal comprendido en el apartado segundo del articulo diez, que no consiga 
ingresar en la Escala Subalterna, quedará a extinguir, a excepción de los Agentes auxiliaren conducto
res 110 admitidos, que pasarán a depender del Parque Móvil de los Ministerios Civiles, Vigilancia y Se
guridad, donde conservarán sus actuales derechos económicos.

Artículo  quince.- Para poder optar al derecho establecido en el apartado tercero del artículo diez, 
¿¡crá condición precisa haber obtenido el nombramiento de Auxiliar interino mediante prueba de aptitud.

P O L I C I A  A R M A D A  Y D E  T R A F I C O

Artículo dieciséis.— El Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, con misión de vigilancia total y per
manente, así como de represión, cuando fuere necesario, quedará constituido en la siguiente forma:

Primero.—Por las clases e individuos, ya depurados, del de Seguridad y Asalto.
Segundo.— Por los Jefes de grupo y Vigilantes de caminos del Cuflfipo de este nombre, en las mis

mas condiciones. 
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Tercero.—Por el personal últim am ente seleccionado en la convocatoria del Ministerio d e la  Gober
nación de quince de septiembre de mil novecientos tre in ta  y nueve. '

, Artículo ddecisiete.—Los Sargentos y Cabos, tan to  de Policía Armada como de Tráfico, que en p lan
tillas se fijen, constituirán Escalafones separados por especialidad y categoría.

Artículo dieciocho.—El Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico tendrá carácter y organización emi
nentemente m ilitar, y sus componentes quedan sujetos, en todo, a l Código Castrense, por lo que los in 
sultos de obra o actos de violencia realizados contra este personal en el desempeño de su$ funciones, o 
con motivo de ellas, se considerará como insulto a fuerza armada.

Artículo diecinueve.—Su Mando, en una parte, será ejercido por Jefes y Oficiales del Ejército, y en 
otra, por los procedentes del Cuerpo de Policía Armada, con arreglo a  lo dispuesto en el artículo vein
tiuno. Los primeros p restarán  su servicio en comisión, en  las condiciones y circunstancias que determ i
na el Decreto de veinticinco de enero último.

Artículo veinte.—La reclu ta para  ingreso en dicho Cuerpo, se h a rá  a  través de la Escuela correspon
diente, m ediante el examen o prueba de suficiencia que se establezcan, en tre  los feolicitantles que reúnan  
las condiciones que se fijen, siempre que hayan prestado servicio en las filas del Ejército o Milicias del 
Partido durante un plazo no inferior a un año.

El régimen de ascensos en la Policía Armada y de Tráfico será por examen y méritos de .Policía 
a Cabo, y por antigüedad y elección, prevea prueba de aptitud, desde este último empleo a los de S ar
gento y Brigada.

Por el sistem a de elección podrá reservarse hasta  la tercera parte  de vacantes, debiendo concurrir 
el requisito de estar en el prim er tercio de la Escala para  ser elegido.

Artículo veintiuno.—Los que se hallen en posesión del empleo de Sargento o Brigada tendrán  de
recho, si lo desean, a cubrir el tre in ta  por ciento de las vacantes de Alférez de dicho Cuerpo, con la con
dición de estar en  el prim er tercio del Escalafón de su clase y obtener el ingreso en la Escuela de Ofi
ciales a que se hace referencia en  el artículo veintiséis, cursando después un  p lan  de estudios de per
feccionamiento que, una vez aprobado, dará  derecho al ascenso, por antigüedad, a  los empleos de Teniente 
y Capitán^ en la proporción ya citada.

Las clases procedentes de Tráfico, que obtengan el ascenso a Oficial por este procedimiento, podrán 
prestar indistintam ente sus servicios tan to  en la Policía Armada como en la. especialidad de su pro
cedencia. .

Artículo veintidós.—El personal de Policía Armada y de Tráfico se retirará, con arreglo a su em
pleo militar, en las categorías de Oficial; y las clases e individuos, a la que determ ina y con lo£ bene
ficios consignados en el articulo once de la Ley de quince de marzo de mil novecientos cuarenta p ara  
los de la G uardia CiviL

Artículo veintitrés.—Los Vigilantes de Caminos que autom áticam ente queden convertidos en Policías 
de Tráfico, conservarán sus actuales derechos económicos en tan to  ño se les apliquen otros superiores, 
a lo que podrán optar,, en su caso.

Artículo veinticuatro.—Los Jefes d e 'g ru p o  del Cuerpo de Vigilantes de Caminos podrán ser confir
mados en el empleo de Cabo de la Policía de la especialidad de Tráfico, por elección del Mando. Los que
no lo fueren, causarán baja  definitiva, quedando afectos al Ministerio de Obras Públicas, que los destinará  
a la misión que estime conveniente, sin que conserven ningún derecho en relación con el Cuerpo de
procedencia, pero sin pérdida alguna de los económicos que disfruten.

Artículo veinticinco.—Los Cabos y Policías Armados podrán causar baja pos su conducta ó antece
dentes, en análogas circunstancias a las que para  la Escala Subalterna de Policía se consignan en  el a r 
tículo doce. Los Suboficiales y Sargentos tendrán derecho a recurrir ante el Ministro de la Gobernación 
en caso de separación.

E S C U E L A S

Artículo veintiséis.—Para  la preparación de los Cuerpos se crearán dos Escuelas, una denom inada 
Escuela Superior de Policía, en la que recibirán instrucción los que en lo sucesivo pretendan pertenecer 
,a la Escala Superior, y otra titq lada Escuela General de Policía, que instru irá  a los que. hayan de in 
tegrar la Subalterna y el Cuerpo de Policía Armada, subdividiéndose, a este fin» en dos Secciones: u n a  
de Investigación y o tra  Militar.



P á g i n a  2 3 4 4   B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  8  a b r i l  1 9 4 1

En esta última se instruirá también a las clases de Policía Armada y de Tráfico que aspiren al 
empleo d-e Oficial, cuando reúnan las cohdlciones que el artículo veintiuno establece.

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S 
Prim era—A partir de la publicación de la presente Ley, y hasta tanto no se efectúe la reorganiza

ción, no se llevará a cabo ninguna propuesta de -ascenso en el. Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Segunda.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos precisos para subvenir a las "ne

cesidades que se implantan en la presente Ley, y poz; el de la Gobernación se dictarán las disposiciones 
pertinentes para el desarrollo de la misma.

D I S P O S I C I O N  F I N A L

Quedan derogadas cuantas Leyes, Decretos, Reglamentos o disposiciones se opongan en todo o en 
parte a lo que anteriormente s« ordena.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ocho de marzo de mil novecientos cua
renta y uno. 

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 
ORDEN de 3 de abril de 1941 por la 

que se nombran en virtud de oposi
ción, Mecanógrafos-Calculadores del 
Instituto Geográfico y Catastral a 
los opositores que se mencionan.

limo. Sr.: Terminados los ejercicios 
de oposición para .cubrir diez plazas 
de Mecanógrafos-Calculadores Oficia
les terceros de Administración de ese 
Instituto convocadas por Orden de es
ta Presidencia de 2 de septiembre del 
pasado año y vista la propuesta del 
Tribunal que ha juzgado dichos ejer
cicios,

Esta Presidencia, de conformidad 
con el informe de esa Dirección Gene
ral, ha tenido a bien disponer que se 
expidan los correspondientes nombra
mientos de Mecanógrafos-Calculadores, 
Oficiales terceros de Administración, 
con el sueldo anual de 4.0}0 pesetas a 
favor de los opositores siguientes: '

D. Luis Conrado de Miranda y R i
vera.

D.J Ana María Andrés y Ruiz del 
Arbol.

D. José García Mateos.
D. José Sáiz García.
D.1 María del Carmen del Río Her- 

'llunz.
D. Juan Antonio Pérez Campanero. 
D. José Albadalejo Cánovas, y 
D. José Cuevas Veguilla.
'Quedando en expectación de ingreso ¡ 

doña María del Socorro Gómez G u i-1

llamón y don Joaquín Brunengo Gra
cia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento ! 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de abril de 1941.—P. D., El 

Subsecretario, Valentín Galarza.

limo. Sr. Director general del Institu
to Geográfico y Catastral.

ORDEN de 4 de abril de 1941 por la
 que se dispone pase a prestar sus 
 servicios en comisión a la Fiscalía 
 de Tasas que se indica, don Fran

cisco Juan Saura.
\ Excmos. Sres.: A propuesta del Fis- 
, cal Superior de Tasas y con arreglo a
10 dispuesto en la Ley de 30 de sep
tiembre último, artículo. 28 de-1 Regla
mento Provisional dictado para su 
aplicación y aprobado por Orden de
11 de octubre siguiente,

Esta Presidencia se ha servido dis
poner pase destinado a prestar sus 
servicios, en comisión, a la Fiscalía 
de Tasas de Castellón de la Plana, don 
Francisco Juan Saura, Teniente Co
ronel de Infantería en situación de 
disponible por ascenso en Pontevedra, 
continuando percibiendo sus haberes 
en la forma que ha venido haciéndolo 
hasta la fecha.

Lo que comunico a VV. EE. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 4,de abril de 1941.—P. D .: El 

Subsecretario^ Valentín Galarza.
Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE ASUN
TOS EXTERIORES

ORDEN de 7 de abril de 4941 por la 
que se designan los miembros de 
Cancillería del Consejo de la His
panidad.

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispues
to en el articulo 11 del Reglamento or
gánico del Consejo de la Hispanidad se 
designa para constituir la Cancillería 
de dicho Organismo a los siguientes 
Consejeros:

Don Manuel Halcón.
Den Antonio Tovar.
Don Jesús Pabón.
Don Fernando Castiella.
Don Felipe Ximénez de Sundoval. 
Don Santiago Magariños.
Don Manuel Aznar.
Entretanto no sea nombrado el Di

rector General de América en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, ejerce
rá el cargo de Canciller del Consejo 
de la Hispanidad, con todas las atri
buciones que le confiere su Reglamento 
Orgánico. el Consejero don Manuel 
Halcón.

Madrid,7 de abril de 1941.

SERRANO SUÑER


