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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 24 DE JUNIO DE 1941 por la que se reorganiza la Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes.
La urgencia con que el Gobierno de la Nación ge vló obligado a  abordar el problema de los abas

tecimientos, no permitió hacerlo con el reposo y meditado estudio que tan  complejo asunto requería.
En la actualidad, la labor realizada por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 

proporciona ya una experiencia intensa que permité establecer un método, y concretar la organización
de cuanto hace referencia a problema de tan vital importancia en estos momentos y de máximo inte
rés para los venideros.

La escasa proporción entre la realidad de las cosechas y los recursos entregados a los Organismos 
correspondientes, pone de manifiesto que, pese a las medidas , del. Gobierno, el egoísmo de muchos de 
los,productores e intermediarios hace no se preste la colaboración necesaria para salvar la crisis de 
alimentación que la realidad impone, olvidando sus más elementales deberes de españoles.

Es, pues, necesario reforzar la autoridad del servicio de abastecimientos, coordinando en única di
rección los esfuerzos de cuantos Organismos y elementos tienen hasta ahora encomendadas funciones re
lacionadas con el abastecimiento.

Independientemente de las razones expuestas, está justificada, esta Ley, porque, en el transcurso de 
los últimos meses, disposiciones diversas han modificado en esencia el funcionamiento del servicio re
gulado por ¡os Decretos de la Vicepresidencia de dieciocho de febrero de mil novecientos treinta y ocho 
y de diecinueve de enero de mil novecientos treinta y nueve; del Ministerio de Industria y Comercio 
de veintiocho de abril de mil novecientos treinta y nueve y de veintitrés de septiembre del mismo año, 
así como por of Decreto del mismo Ministerio de quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve 
y otro de la Presidencia del mismo mes.

Así, la Ley de treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta, creando la Fiscalía Superior de 
Tasas, separa de la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes todo lo relativo a  sanciones 
y vigilancia de precios. El Decreto de la Presidencia de treinta y uno de marz¿ de mil novecientos cua-. 
renta y uno, creando la Delegación de Ordenación de Transportes, dependiente de la misma, modifica 
sustanciáronte el funcionamiento de la expresada Comisarla General en cuanto a la ejecución de la 
distribución. Y, por último, diferentes Decretos y Ordenes de Gobierno encomiendan misiones en la eje- 
cuciófi de los ciclos del Servicio de Abastecimientos a Sindicatos. Nacionales, como los de Ganáderia, 
Arroz y Olivo, siendo preciso que la actuación de éstos sea siempre de acuerdo con las directrices de la 
Comisaria General.

En la presente Ley se tienen en cuenta los tres ciclos económicos del Servicio de Abastecimientos deli
mitándose los campos de acción de los Delegados del Comisario general en cada uno de ellos. Se encarga a los 
Gobernadores Civiles de la regulación de la tase fie consumo, de su provincia, ya que, por ser vital problema 
de Gobierno este del abastecimiento, debe ser la primera autoridad provincial la responsable de ella. Para 
descargar a estos Gobernadores Civiles de los cuidados minuciosos 'de la recogida de cosecha y obtención de 
/recursos, se crean las Zonas de Abastecimiento, con un Comisario de Recursos a su frente que, reuniendo va
rias provincias, haga efectiva la unidad de abastecimiento, en la cual, con la reunión de las existencias dis
ponibles en todas ellas, se atienda a su propio consumo exportando el sobrante e importando e\ déficit, y 
amoldando el trazado de estas Zonas no sólo a los mapas de producción y consumo, sino también al de 
nuestras vías férreas, para que el aprovechamiento de los transportes y las posibilidades de distribución 
sean máximas.

Dentro del ciclo de distribución, y como consecuencia de la unidad de acción que se establece, 
se unifica, asimismo, lo referente a gulas de circulación, puesto que ello es de suma importancia, 
tanto para ’ simplificar las facturaciones como para ejercer la vigilancia, estableciéndose un tipo úni
co para las dos clases de transporte por ferrocarril o carretera, encoiñendándose la facultad de expe
dirlas a los Comisarios de Zona, quedando éstos autorizados para delegar ésta función en las Delega
ciones Provinciales o Locales, al objeto de conseguir la mayor facilidad del público y del comercio.
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Y, por último, se establece el régimen económico por el cual ha de regirse la Comisaría General 
sin gravar los Presupuestos Generales del Estado, Provincia o Municipio; se determinan las facultades 
en orden a requisas de autoridades superiores militares, se amplía el ámbito -de acción de la Ley de la 
Presidencia de cuatro de enero del corriente año y se ñja 1¿ situación del personal necesario procedente 
de otros Organismos o Ministerios.

En su virtud, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros, .

, D I S P O N G O :

C A P I T U L O  P R I M E R O  

D e  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  C o m i s a r í a  G e n e r a l

Artículo primero.—Corresponde a la Comisaría General de Abastecimientos:
a) La obtención ,y adquisición de recursos que precise movilizar con destino al abastecimienta
b)/ La intervención de los productos cuya distribución le-.esté encomendada, así como ,1a de los 

establecimientos donde se produzcan, elaboren, almacenen o expendan.
c) El destino para abastecimiento de los productos procedentes de intervenciones qué las Fisca

lías de Tasas pongan a su disposición, asi como los procedentes de recuperaciones e incautaciones.
d) La, distribución equitativa de las existencias disponibles entre todos los españoles.
e) La ejecución de medidas encaminadas a que estas existencias lleguen al consumo con el mínimo 

de incremento sdbre los precios de producción.
f) El abastecimiento colectivo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y de cuantos Organismos pre

cisen para su abastecimiento de artículos intervenidos. *
g) La propuesta periódica de importaciones y exportaciones de los artículos necesarios para el abaste- 

. cimiento nacional que sean precisos para suplir los déficits producidos en el presupuesto de abastecimientos.
h) La centralización de las estadísticas de recursós y de consumo.
i) La fijación de diferentes tipos de racionamiento.
j) La fijación de precios para consumo, de aquellos artículos que estén tasados en producción.
k) Estudio y, en su caso, realización de los sustitutivos o complementos de alimentación.

'Articulo segunde.—A los efectos de las anteriores funciones, encomendadas a la Comisaría General, 
cuantos Orgánismos realicen misiones eft. delación con el abastecimiento, quedan subordinados a la auto
ridad del Comisario general.

C A P I T U L O  S E G U N D O  

De las subsistencias, su libertad e intervención

Artículo tercero.—Se. consideran subsistencias sobre las que la Comisaría General extiende su compe
tencia, los artículos de primera necesidad y especialmente cereales, sus harinas, piensos, legumbres, sus 
harinas, tubérculos, frutas y hortalizas, pan, ganado de abastos, carnes frescas y saladas, pescados y sus 
salazones y conservas, aves y caza, huevos, leche y sus derivados, aceites y mantecas, tocino, azúcar, cafó, 
té, vino, sal y artículos alimenticios de todo género.

Asimism.9 se extenderá su competencia a los artículos de consumo y usos indispensables: combusti
bles para uso doméstico, medicamentos, tejidos, vestidos y calzados, velas y bujías esteáricas, jabones y 
lejías, y, en general, a cuantos artículos el Gobierno considere justificado.

Artículo cuarto.—La Comisaría. General será el Organismo competente para declarar la libertad o 
intervención en la contratación, circulación o consumo de los géneros anteriormente expuestos.

C A P I T U L O  T E R C E R O  

De la organización de la Comisaría General

Artículo quinto.—Para el desempeño de su misión, la Comisaría General se organizará en Servicios 
Centrales, Comisarías de Recursos, de Zonas de Abastecimiento, y Delegaciones Provinciales y Locales de 
Racionaihiento y Consumo. * .

Artículo sexto.—La Comisaría General, en su organismo central, quedará constituida de la siguien
te forma:
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a) Un Comisario general con rango de Subsecretario, Jefe de todos los Servicios.
b) Un Secretario general, con rango de Director general, bajo la inmediata dependencia del Co

misario general, y tendrá a su cargo, además de las funciones delegadas que éste expresamente le enco
miende, todo lo relativo a organización, personal, contabilidad, Registro general, axchivo, habilitación y 
Régimen interior.  ^ 

c) Un Director Técnico de Recursos y Distribución, con rango de Director general, que tendrá a su 
cargo el conocimiento de recursos y existencias disponibles, ^distribución de éstas, los transportes ne
cesarios pára jas mismas y las propuestas de importaciones precisas

d) Un Director Técnico de Consumo y Racionamiento, con rango de Director general, que ten-, 
drá a su cargo el conocimiento de las necesidades, los suministros colectivos, régimen de racionamien
tos y precios de los artículos de consumo.

e) yn Inspector General; con categoría de Jefe Superior de Administración, que tendrá a s,U 
cargo la vigilancia de cuantasN disposiciones se dicten por la Comisaría y cuantas funciones concreta
mente se le encomienden.

f) Una Asesoría Jurídica, a cargo de un funcionarlo del Cuerpo de Abogados del Estado.
g) Un'Delegado en cada uno de los Sindicatos Nacionales' creados o que se creen, que tengan 

encargadas misiones específicas en materia de aba stecimiento, que dirigirá la actuación de estos Sin
dicatos en cuanto a obtención de recursos, distribu ción y , consumo de los mismos se refiere.

h) Una Agrupación de vehículos automóviles de tracción mecánica para .emplearlos en aquellas
misiones de transporte de artículos de abastecimie nto que se considere preciso.

i) Las Direcciones mencionadas en los apartados c) y d) estarán divididas en el número de Sec
ciones necesarias para el desenvolvimiento de sus funciones.

Artículo séptimo.—Para la obtención de recursos y distribución de los mismos en todo el territo* 
rio nacional se organizarán diez Zonas de abastecí mientos cuya delimitación geográfica será fijada
por Decreto. Al frente de cada una de ellas existirá un Comisario dé Recursos, con categoría de Jefe
Superior de Administración.

Artículo octavo.—El Comisario dé Recursos tendrá como misiones:
a) Formar la estadística de los recursos existentes en su Zona.
b) Dirigir la recogida de recursos y artículos dentro de*su Zona.
c) Organizar el almacenamiento de todos los recursos obtenidos.
d) Intervenir los establecimientos en que se  produzcan, elaboren o almacenen los recursos 

existentes- en su Zona.
e) Distribuir estos recursos con arreglo a las órdenes del Comisario general.
f) Expedir las guías de circulación para todos los productos Intervenidos que se mueven dentro 

de eu Zona, bien sea para la misma o para otras. 
g) Vigilar la ejecución de los transportes necesarios a la distribución de los productos de su 

Zona.
h) La inspección de todo lo referente a  recogidas de cosechas, obtención de recursos, transfor- 

.mación y distribución de los mismos.
Artículo noveno.—Para la ejecución de las misiones anteriores, los Comisarios de Recursos con

tarán con los siguientes medios:
a) Los elementos propios del Servicio de Abastecimientos y Transportes que el Comisario gene

ral considere oportuno.  
b) Los Servicios Provinciales Agronómicos y Veterinarios del Ministerio de Agricultura.
c) Los Servicios Provinciales y Locales del Servicio Nacional del Trig...
d) Las Organizaciones Provinciales y Locales de los Sindicatos Nacionales que tengan encomen

dadas misiones en abastecimientos, así como las Centrales Nacionales Sindicalistas Locales.
e) Los Alcaldes, Secretarios de Ayuntamiento e Inspectores Veterinarios Municipales.
f ) Los habituales comerciantes, almacenistas y exportadores de los diferentes artículos que exis

tan en su Zona, que bajo su dirección actuarán pa ra  la compra, distribución y exportación de los ar
tículos que consideren necesarios.
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g) Las Organizaciones Provinciales y Locales de Falange Española Tradicionalista y de las Ju
ventudes Ofensivas Nacional-Sindicalistas.

h) La» Guardia Civil y Autoridades de todo, orden.
Artículo diez.—El Comisario de Zona actuará dentro de ésta por delegación del Comisario gene

ral, cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes que de éste emanen, proponiendo -a la superioridad 
cuantas medidas considere pertinentes para la m ejor recogida de cosechas y obtención de recursos y 
tomando las medidas qué estime oportunas para el mejor deseiívoivimiento de su misión. .

A estos fines exclusivos de abastecimiento tendrán una absoluta dependencia de dicho Comi
sario ios servicios, organizaciones, autoridades y Sindicatos que se mencionan en los distintos apartados 
del artículo octavo. , .

Artículo once.—La regulación del conáumo y racionamiento en las cincuenta provincias españolas 
estará a cargo de los Gobernadores Civiles, que serán Jefes de la organización, provincial de los Servicios 
de Abastecimientos y Transportes.

Artículo doce.—Las misiones de dichos .Gobernadores Civiles, como Delegados de Abastecimientos 
y Transportes, serán las siguientes:

a) Formación de las estadísticas de consuhio en su provincia, con arreglo a los distintos tipos 
de racionamiento que marque la Comisaría General i

b) Distribuir entre los distintos Municipios d¿ su provincia los cupos de artículos intervenidos que . 
£or la Comisaria General se pongan a su disposición.

c) Dirigir por medio de las cartillas de racionamiento el abastecimiento de los artículos interve
nidos en la capital de la provincia.

d) Vigilar el abastecimiento por medio de las cartillas de racionamiento en todos los Municipios 
de su provincia.

e) Atender a los suministros colectivos que estén autorizados por la superioridad en el territorio 
de su provincia. ^

f) Formar y mantener al día el censo de racionamiento y la clasificación en diferentes catego
rías de las cartillas. • - . ! .

g) Organizar y vigilar los transportes necesarios en el interior de su provincia para el reparto 
de los cupos asignados.

h) Inspeccionar la ejecución de todo el Servicio de Abastecimientos de su provincia, así como .ce
lar que sé .mantengan en ella los precios oficiales de tasa para consumo.

i) Proponer al Comisario general cuantas medidas considere necesarias referente a tipos de ra
cionamiento y regularidad en la ejecución de los suministros. ,

j) Proponer, asimismo, al Comisario general, teniendo en cuenta los márgenes, de beneficio a 
mayoristas y detallistas, transportes, acarreos, mermas, etcétera, los precios para consumo al públiqo 
er sus respectivas provincias.

k) - Cumplir y hacer cumplir a las Autoridades subordinadas todas las órdenes que en materia 
de consumo, racionamiento y precios dicte ,1a Comisaría General.

 ̂ 'Artículo trece.—Para la ejecución de las misiones que les están.encomendadas, los Gobernadores
Civiles o Delegados Provinciales de Abastecimientos tendrán a sus inmediatas órdenes una Secreta
ria Técnica de Abastecimientos y Transportes, compuesta de:

a) Un Secretario de Abastecimientos y Transportes.
b) Un Inspector de Abastecimientos y Transportes.
c) Los Subinspectores necesarios para la vigilancia e inspección de las medidas que les estén

encomendadas.
. d) El. personal administrativo, 'auxiliar y subalterno necesario para atender a la distribución de 

cupos, censo y expedición de cartillas, contabilidad, precios y transportes y cuantas funciones requiere 
la eficacia del servicio.

Asimismo, para la ejecución de los servicios que les están encomendados, tendrán bajo su inme
diata dependencia los Servicios Sindicales Provinciales, las Centrales Nacional-Sindicalistas y las Or
ganizaciones comerciales que intervienen en todas las fases del Servicio de Abastecimientos.

Artículo catorce.—En aquellas provincias en que las circunstancias lo aconsejen, podrán nombrar-
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se, por el Comisario general, Subdelegados de Abastecimientos y  Transportes, que actuarán  como Jefes 
directos de las Secretarías Técnicas respectivas, auxiliando al Gobernador Civil en esta función y de
pendiendo totalm ente de esta Autoridad.

Artículo quince.—P ara ,1a ejecución del Servicio de* Abastecimientos en la fase de consunto en aque
llos Municipios que no sean capital de provincia, será Delegado Local de Abastecimientos el Alcalde, con 
funciones análogas, dentro de su Municipio, a las de los Delegados Provinciales, y con una absoluta depen
dencia de éstos '

Artículo dieciséis.—En aquellas poblaciones im portantes no capitales de provincia que se considere 
necesario, se establecerán dependencias con la denominación de Delegaciones Locales Especiales, que, sin 
perjuicio de su jurisdicción propia, dependerán de la  Jefa tu ra  de los Servicios Provinciales correspon
dientes, desem peñando en  los asuntos que se les encom ienden funciones similares a las de las diversas de
pendencias de las capitales de provincia, estando, como consecuencia, dotadas de personal propio.

C A P I T U L O  C U A R T O  

D e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e r v i c i o

Artículo diecisiete.—¡El Servicio de Abastecimiento se considerará dividido en: 
a) Obtención de recursos.
b) Distribución.
c) Consumo.  '

Articulo dieciocho.—La obtención de artículos para abastecimiento se verificará por medio de la pro
ducción nacional y del comercio exterior.

Artículo diecinueve.—La recogida de recursos nacionales se verificará por los Comisarios de Zona de 
Abastecimiento a  través de los distintos Organismos, Sindicatos o Dependencias que tengan en la  actua
lidad encom endadas-estas funciones, o que en lo sucesivo se les encomienden, los cuales asum irán todas 
las atribuciones necesarias para la dirección y ejecución del servicio, con arreglo a las norm as que reciban 
de la Comisaria General, a la cual representan.

Artículo veinte.—La recogida de recursos por los citados Comisarios se lim itará a los artículos que 
la Comisarla General haya declarado intervenidos.

Artícuío-veintiuno.—La§ declaraciones juradgs que los productores deban form ular a los diferentes 
Organismos respecto a las cosechas, serán refrendadas por los Secretarios de los respectivos Ayuntamien
tos, a los que tam bién se h a rá  responsables de cualquier omisión o falsedad en las mismas. , :

Paralelamente* a  dichas declaraciones, los Jefes Locales del Movimiento Nacional inform arán de la 
realidad de aquéllas a los Comisarlos de Recursos

Artículo veintidós.—P ara la obtención de recursos procedentes de importación, el Comisario general, 
a 1 confeccionar el presupuesto anual de abastecimientos^ propondrá al Ministro de Industria  y Comercio el 
plan de importaciones en la cuantía que sea necesaria para cubrir el déficit entre el referido presupuesto 
confeccionado y las posibilidades que marquen las cosechas. N ' '

El Ministerio de Industria  y Comercio, por interm edio de su Subsecretaría de Comercio, gestionará la 
adquisición de dichos recursos. '

Artículo veintitrés.—Verificada la obtención de recursos por los Comisarios de Zona, serán puestos a 
disposición de la  Comisaría General de Abastecimientos y Transportes corno único organismo competente 
para  verificar la distribución de aquéllos.

Artículo veinticuatro.—La Comisaría General, teniendo en cu en ta  las disponibilidades, procederá a da 
formación del plan  de distribución entre las respectivas Zonas, provincias y organismos a los que corres
ponda abastecer. ,

■Artículo veinticinco.—La ejecución de la distribución ordenada por la Comisaría General correrá a 
cargo de los Comisarios de Zona de Abastecimientos.

Articulo veintiséis.—La realización de la distribución se verificará a través de los tivnsportes, que 
podrán ser por carretera, ferrocarril o marítimos, cuidando siempre, de aprovechar los retornos.

Artículo veintisiete.—Todos los servicios de ferrocarriles y transportes- de cualquier clase continuarán 
dedicando especial atención a las necesidades del tráfico correspondiente al Servicio de Abastecimientos, con 
ia  nreferencia aue la Delegación de la Ordenación d e Transportes señala. * /
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Artículo veintiocho.—Para la regulación del transporte mecánico por carretera, el Sindicato de Trans
porte de cada provincia facilitará a 4a Sección de Transportes de la Delegación Provincial respectiva, re
lación de los que tienen que efectuar para’ los distintos puntos de España, y con los datos que le facilite y 
los que tenga respecto de cupos pendientes de envió, se montará el oportuno servicio de Información de 
Transportes por carretera, a fin de que se puedan utilizar los retornos, para lo cual, toda entidad, privada 
o particular, deberá solicitar informes sobre cargues pendientes de transportes de los lugares donde se 
dirige, para verificar el retorno cargado, que constituye una obligación de los artículos que se le señale, 
cuya preferencia dispondrá el Delegado, Provincial del lugar de cargue.

Artículo veintinueve.—Todo camión para poder circular deberá ir provisto del resguardo acreditativo 
de haber solicitado el informe previsto,que el artículo anterior dispone, y de ir de vacío, será detenido si no 
se acredita que de la Sección de Transportes del lugar de retorno se autorizó el viaje sin carga.

Artículo treinta.—Si en el lugar de retorno no existiese Delegación Provincial, será el Secretarlo del 
'Ayuntamiento el encargado de autorizar la vuelta en  vacío del camión al lugar 'de origen, de no tener 
carga aprovechable, -

Artículo treinta y uno.—Ningún artículo intervenido podrá circular sin ir provisto de Ja oportuna 
guía de circulación, las que serán expedidas por los Comisarios de Zona y, por autorización de éstos, por 
las Delegaciones Provinciales o Locales

Artículo treinta y dos.—Todos los organismos actualmente autorizados para expedir guías de circu
lación de mercancías 'se limitarán a solicitar de la Comisaría de Zona, Delegación Provincial o Local, 
en su caso, expedición de dicha guía, la que será facilitada y entregada.al organismo competente para 
disponer de la mercancía. ' ’

Artículo treinta y tres.—Las guías de circulación serán confeccionadas por la Comisaría General de 
Abastecimientos., bajo un solo modelo, que contenga las determinantes necesarias para ser utilizadas con 
las garantías precisas en las diversas clases de transportes.

Artículo treinta y cuatro.—Con independencia de esta Ley, serán reglamentados con toda amplitud 
los requisitos precisos que deben concurrir en las guías de circulación, de los que se exceptúan los trans
portes militares por cuenta del Estado, en razón a . su peculiar y especial cometido, y las sanitarias.

Artículo treinta y cinco.—Las Delegaciones Provinciales distribuirán entre los Municipios de que se 
compone la provincia, los distintos cupos asignados, actuando en las "capitales de provincia como si fueran 
Delegaciones Locales y no pudiendo delegar en éstas Alcaldías ninguna de sus facultades sin autoriza
ción expresa para cada una de ellas* del Comisario general.

Artículo treinta y seis.—Los Servicios Sindicales de la Central Nacional Sindicalista, dirigidos por los 
Delegados Provinciales o Locales de Abastecimiento, según proceda, prestarán la colaboración precisa para 
•la. distribución de los cupos asignados, procediendo a situarlos ^n los distintos establecimientos para poder 
llevar a efecto su reparto por el sistema de cartillas de racionamiento actualmente en vigor.

Artículo treinta y siete.—Los Delegados Provinciales o Locales ejercerán la debida vigilancia para 
que ios racionamientos se efectúen en la forma mandada, pudiendo encomendar a los Servicios Sindica
les el recuento de cupones que los establecimientos detallistas les entreguen en justificación .de los racio
namientos efectuados.

C A P I T U L O  Q U I N T O  

Derechos de requisa

Artículo treinta y ocho.—-El derecho de requisa que compete a las Autoridades Superiores Militares so
bre artículos de consumo quedará limitado a los artículos libres, previo pago del importe que corresponda, 
según'qúe éste se ejercite en productor mayorista o minorista.

Artículo treinta y nueve.—La requisa sobre artículos sometidos al régimen de intervención se efectuará 
de acuerdo con la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes en los lugares que designe/

C A P I T U L O  S E X T O  

Régimen económico de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes

Artículo cuarenta.—La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes subsistirá con régimen 
económico independiente y autónomo de los Presupuestos generales del Estado, Provincia o Municipio.
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Artículo cuarenta y uno.— Los recursos de la misma se obtendrán por los siguientes medios:
a) Productos de recaudaciones por las expediciones de cartillas de racionamiento y hojas de cupones.
b) Importe de los tantos por ciento de las multas que impusiere, en uso de las facultades que ten- 

ga- legalmente conferidas.
W Importe de los tantos por ciento que las Fiscalías de Tasas le entregasen en cumplimiento del 

artículo séptimo de la Ley dé treinta de septiembre d e mil novecientos cuarenta.
d); Beneficios de las operaciones de gestión directa que con fines de abastecimiento se le encomen

daren. '
e) Importe de redondees centesimales en ventas al consumo,de géneros intervenidos.
Artículo cuarenta y dos.—Con los recursos que obtenga, atenderá las siguientes atenciones:
a) A satisfacer el presupuesto de gastos del* Servicio, aprobado por la Superioridad.
b) A satisfacer los gastos de personal y material que necesite emplear para la confección de carti

llas y cupones de racionamiento, como, asimismo, para todos los trabajo^ estadísticos necesarios al des
arrollo de su misión.

c> A las operaciones de gestión directa que el Gobierno le encomiende.
d) A cualesquiera otras atenciones, parte de las anteriores, en ¡tos que se considere conveniente su 

inversión, previa aprobación, asimismo, del Ministro del que depende y siempre que cumpla fines de 
abastecimiento.

CAPITULO SEPTIMO 

Sanciones

Artículo cuarenta y tres.—En materia de sanciones, seguirá atribuida $a competencia a ¡tes Fiscalías 
de Tasas en la forma prescrita en la Ley de treinta de septiembre de znfi. novecientos Cuarenta, sin pep* 
juicio de la facultad de retirar cartillajes y cupos de artículos intervenidos a cuantos establecimientos In
frinjan disposiciones de abastecimientos

Artículo cuarenta y cuatro.—-La Ley de cuatro de enero del corriente año será de aplicación, tanto 
por las infracciones de acuerdos de Gobierno de sus Ministros, como de las órdenes circulares dicta
das por la Comisarla General, en uso de las facultades que le corresponden.

- . "

C A P I T U L O  O C T A V O

Del personal ' '

Artículo cuarenta y cinco.—El nombramiento y cese del Comisario general de Abastecimientos y 
Transportes se efectuará por Decreto y acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo cuarenta y seis.—Los nombramientos de Secretario general, Directores de Recursos y 
Distribución, de Consumo y Racionamiento y Comisarios de Recursos de Zona, se efectuarán por Decre
to con los efectos prevenidos en. ei de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y uno, respec
to a las personas a quienes se refiere.

Artículo cuarenta y siete.—La Presidencia del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y 
Comercio, podrá destinar el personal necesario de otros organismos o Ministerios a la Comisaria Gene
ral de Abastecimientos y Transportes, cuyos servicios se reputarán prestados en Comisión de destino si 
no estuviere regulada de otra forma la prestación, o si, por razón del cargo que desempeña, no corres
pondiese distinta situación. ' ¡

Artículo cuarenta y ocho.—Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a los cargos* de li
bre nombramiento del Gobierno. (

Artículo cuarenta y nueve,—El nombramiento del personal técnico administrativo y auxiliar de la 
Comisaría General de Abastecimientos se efectuará .con arreglo a lo dispuesto en el articulo once del 
Decreto rectificado del Ministerio de Industria y C omercio de quince de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.

Los cargos de Directores Técnicos de Recursos y Racionamiento, así como los de Comisarios de 
Zona, dado el carácter técnico de los mismos, serán conceptuados de efectos análogos a los de plantilla*
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Artículo cincuenta.—El personal necesario para nutrir los aumentos de plantillas que esta Ley lle
va consigo, será nombrado con carácter provisional por el Comisario general, con arreglo á las nece
sidades. 

C A P I T U L O  N O V E N O

Disposiciones finales

. Artículo cincuenta y uno.—El Comisario general podrá dirigirse directamente a todos los organis
mos y centros oficiales, aunque dependan de otros Ministerios.

Artículo cincuenta y dos.—Quedan derogadas cuantas disposiciones- se opongan a lo preceptuado en 
esta Ley.

Artículo cincuenta y tres. — Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán las disposición 
nes pertinentes para su ejecución, complemento y aclaración. ,

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos 
cjuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 24 DE JUNIO DE 1941 por la que se establecen sanciones especiales para los deli
tos de acaparamiento y ocultación.

Entre las infracciones perseguidas por la Ley de treinta de septiembre último, destacan por su 
extraordinaria gravedad, las de acaparamiento y ocultación de artículos; es en efecto evidente que la 
posibilidad de acción del Estado, que pretende con la intervención, un equitativo reparto en la máxima 
cuantía que las existencias permitan, descansa en el conocimiento exacto de las disponibilidades en ar
tículos y de las necesidades del consumo para aplicar aquéllas a éste, y al falsearse las declaraciones 
ante los Organismos correspondientes hurtando a su conocimiento la existencia de cantidades que debe
rían ser tenidas en cuenta en los planes de suministro, obligan a repartos, tanto más insuficientes, cuan
to mayor sea el volumen de la falsedad, hacen fallar todo cálculo de necesidades a satisfacer por la im
portación y crean un malestar individual y social por imponer unas restricciones que no deben pasar 
de las que Son lógica consecuencia de todo periodo de post-guerra agravado por la continuidad del 
conflicto exterior existente y que se ven en cambio aumentadas para las clases modestas por tan cri
minal y antipatriótica conducta.

Es por ello necesario que la gravedad de las penas a imponer guarde relación con la gravedad de 
las consecuenéias que el delito ocasiona y asimismo que la rapide2 en la sanción produzca la debida y 
necesaria ejemplaridad que evite la persistencia y difusión del maL 

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

Artículo primero.—Las sanciones previstas en la Ley de treinta de septiembre de mil novecientos 
cuarenta, se aplicarán en su grado máximo, en los delitos de acaparamiento y ocultación de mercancías 
sujetas actualmente a intervención o que puedan estarlo en lo futuro.

Artículo segundo.—A los efectos prevenidos en el artículo trece de la referida Ley,‘ se considerarán
los indicados delitos, incursos efi dicho artículo por lo que, independientemente de las sanciones Im
puestas por las Fiscalías de Tasas con arreglo al artículo primero,' éstas, comprobado un hecho de tal 
naturaleza, pasarán el oportuno tanto de culpa a la Autoridad Judicial Militar para hacer aplicación, 
en su caso,- de las penas que el Código de Justicia Militar establece para el delito de rebelión.

Artículo tercero.—Asimismo se considerará comprendida en el artículo anterior toda salida clan
destina de artículos intervenidos, por nuestras fronteras. , v

Artículo cuarto.—Con objeto de que la tramitación de expedientes por parte de la Autoridad Mili
tar como consecuencia del tanto de culpa que las Fiscalías de Tasas pasen con' arreglo a lo dispuesto en


