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mediante las Fiscalías de la Vivienda para tutelar 
los derechos privados, en cuanto puedan afectar al 
Interés público, debe prevalecer sobre el mero ejer
cicio de acciones civiles, que miran sólo al interés 
personal o privativo de sus titulares; y con mayor 
razón en el presente caso en que la Fiscalía se ade
lantó a la demanda del inquilino, habiendo ordenado 
la ejecución de reparaciones con anterioridad a la 
presentación de aquélla, por lo que aún, sin que 
ésta se hubiera presentado, estaría lograda la eje
cución de las obras que en la misma se pretende.

Conformándome con lo consultado por el Consejo 
de Estado,

Vengo en resolver la presente cuestión de com
petencia a favor de la autoridad gubernativa.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a quince de. julio ¿de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

DECRETO de 11 de julio de 1941, para ejecución de 
la Ley de 24 de junio del propio año, sobre reor
ganización de la Comisaría General de Abaste
cimientos y Transportes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto 
de la Ley de veinticuatro de los corrientes sobre 
reorganización de la Comisarla General de Abaste
cimientos y Transportes y para su ejecución,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Bajo la dependencia inmedia
ta del Comisario General Jefe de los Servicios, fun
cionarán los Organismos siguientes:

La Secretaría General, la Dirección Técnica de Re
cursos y Distribución, la Dirección Técnica de Con
sumo y Racionamiento, la Inspección General, una 
Secretaría Técnica y la Asesoría Jurídica.

Artículo segundo.—El Secretario General susti
tuirá al Comisario General en sus ausencias, te
niendo a su cargo, además de las funciones que 
aquél delegue, las Secciones correspondientes a la 
Secretaría General, que serán:

a) Una Sección de Qrganización.
b) Otra de Contabilidad.
c) Un Negociado de Registro General y Archivo. 
Artículo tercero.—La Dirección Técnica de Re

cursos y Distribución se compondrá:
a) Sección de Estadística e Importación.
b) Sección de Recursos y Distribución.
c) Sección de Transformación Industrial de Re

cursos.

d) Sección de Transportes.
Dependerán de esta Dirección las Delegaciones 

de los Sindicatos a que se refie re  el apartado g) del 
artículo sexto de la Ley y los die2 Comisarios de 
Recursos de Zona.

Artículo cuarto.—La Dirección Técnica de Con
sumo y Racionamiento estará formada por:

a) Sección de Estadística y Racionamiento.
b) Sección de Avituallamientos Provinciales.
c) Sección de Avituallamientos Colectivos.
d) Sección de Avituallamientos Militares.
e) Sección de Precios y Mercados.
Dependientes de esta Dirección estarán las Dele

gaciones Provinciales, Especiales y Locales de Abas
tecimientos y Transportes y los Sindicatos de Con
sumo.

Artículo quinto.—Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos, anteriores, el Comisario General 
podrá proponer al Ministro de Industria y Comer
cio ei aumento 0 reducción del número de Seccio
nes, teniendo, en cuenta el trabajo y necesidades..

Artículo sexto.—Las Zonas de Abastecimiento a 
que se refiere el artículo séptimo de la Ley que
darán delimitadas geográficamente por la agrupa
ción de provincias en la forma siguiente:

Zona primera.— Madrid, Toledo, Ciudad Real. 
Cuenca, Guadalajara, Soria, Segóvia y Avila.

Zona segunda.—Sevilla, Cádiz, Córdoba, Badajoz 
y Huelva.

Zona tercera.—Jaén, Málaga, Granada y Almería.
Zona cuarta.—Valencia, Castellón, Teruel, Alba

cete, Alicante, Murcia e Islas Baleares..
Zona quinta.—Lérida, Tarragona, Barcelona, Ge

rona, Huesca y Zaragoza.
Zona sexta.—Alava, Logroño. Navarra, Guipúzcoa 

y Vizcaya.
Zona séptima. — Palencia, Burgos, Santander, 

Oviedo y León. ✓
Zona octava.—Lugo, La Coruña, Pontevedra y 

Orense.
Zona, novena.—Salamanca, Zamora, Valladolid y 

Cáceres.
Zona décima.—Las Palmas y Santa Cruz de Te

nerife.
Las capitales de estas Zonas serán fijadas por el 

Comisario General atendiendo a las necesidades y 
núcleos ferroviarios.

Artículo séptimo.—Las Comisarías de Recursos se 
compondrán de una Secretaría y de una Inspección.

Dependientes de. la Secretaría existarán:
a) Una Sección de Estadística y Obtención de 

Existencias.
b) Una Sección de Distribución y Transporte.
c) Una Habilitación. 
La Sección de Estadística y Obtención de Exis

tencias se valdrá, para el cumplimiento de sus fi
nes, además del personal propio del Servicio, de los 
elementos siguientes:
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a) Personal que el Comisarlo General de Abas
tecimientos le conceda. . . . . . .

b) Servicios Provinciales y Comarcales del Trigo.
c) C. N S. Locales.
d) Servicios Agronómicos y Veterinarios Provin

ciales dependientes del Ministerio de Agricultura.
e) Sindicatos Nacionales Provinciales.
f) Agrupación de Habituales Comerciantes, Al

macenistas y Exportadores.
g) Alcaides y Secretarlos de Ayuntamiento.
La Sección de Distribución se valdrá, para el cum

plimiento de sus fines, de los medios siguientes:
a) Personal propio.
b) Delegaciones Provinciales, Especíales y Loca

les de Abastecimientos y Transportes.
c) Demarcaciones ferroviarias.
d) Agrupación de Automóviles y servicios par

ticulares de‘ Transportes.
e) Servicios Provinciales y Comarcales del Trigo.
f) Sindicatos Nacionales Provinciales.
g) Agrupación de Habituales Comerciantes, Al

macenistas y Exportadores.
Artículo octavo.—£a Inspección de la Comisaría 

de Recursos se compondrá:
Del número de Inspectores propios que el Comi

sario General de Abastecimientos y Transportes le 
asigne, cuya principal misión será la de confeccio
nar las fichas de cosecha y comprobar la realidad 
de las declaraciones efectuadas.

d) De la Guardia Civil, Policía Gubernativa, Po
licía Armada, Guardia Municipal y Guardias parti
culares o Jurados.

c) De los Inspectores de los Servicios Provincia
les y Locales del Trigo,

d ) . De los Inspectores Veterinarios Municipales.
e) De F. E. T. y de las J. O. N. S.
En las Delegaciones Locales y Especiales, el Al

calde, como Delegado de Abastecimientos y Trans
portes, se valdrá en las primeras del personal del 
Ayuntamiento y en las segundas de este mismo per
sonal y del que por la Comisaría General se le asigne 
en razón a las necesidades del Servicio.

i
Artículo noveno.—Para cumplimiento de lo dis

puesto en el artículo veintiuno de la Ley, en aquellas 
localidades^ donde no exista Ayuntamiento, el refren 
do de las declaraciones juradas se hará por el Alcalde 
pedáneo. La información a que se refiere el segundo 
párrafo de dicho artículo, se efectuará por medio 
del visto bueno del Jefe Local del Movimiento Na
cional, una vez comprobada la certeza de la de
claración o haciepdo, en su caso, las salvedades pro
cedentes.

Artículo diez.—Las declaraciones juradas a que 
se refiere el artículo anterior, se efectuarán por 
duplicado, y una vez cumplimentado cuanto en el 
mismo se ordena, se enviará un ejemplar al Comi
sario de Recursos correspondiente y otro al Servicio

Provincial del Trigo, Sindicato, Fábrica o Agrupa
ción del almacenista encargado de efectuar la re
cogida del producto.

Artículo once.—El Comisario de Recursos, con to
das las declaraciones que reciba, confeccionará la 
estadística general de su zona, por artículos y pro
vincias y la elevará al Director Técnico de Obten
ción de Recursos y Distribución. Al propio tiempo 
vigilará y dirigirá la recogida de los recursos por 
los Organismos citados en el artículo anterior, cui
dando que las paneras o almacén donde se sitúen 
las cosechas o productos, lo sean en los lugares más 
próximos a las vías férreas y de más fácil comunl* 
catión. El Comisario de Recursos podrá requisar, con 
arreglo a las disposiciones en vigor, los locales que 
precise para efectuar el almacenamiento de los re
cursos que obtengan.

Para el desenvolvimiento de sus funciones, tanto 
los Comisarios de Recursos como el Inspector Gene
ral, gozarán de líbre circulación en todos los ferro
carriles españoles, y asimismo los Inspectores Pro
vinciales y Regionales, respecto a las demarcaciones 
de su jurisdicción.

Artículo doce.—Recibidas las estadísticas de exis
tencias por la Dirección Técnica de Recursos y Dis
tribución, y conocidos. los qál-culos de necesidades 
que la Dirección de Consumo y Racionamiento fa 
cilite, se procederá, en vista de ambos factores (ne
cesidades y existencias), a efectuar la distribución 
de los productos obtenidos.

Artículo trece.—La distribución, efectuada por 
conducto del Director Técnico de Racionamiento, 
se comunicará a los Delegados Provinciales, a quie
nes corresponde el consumo, y por conducto del Di
rector Técnico de Recursos, a los Comisarios de Zo
nas de Abastecimiento, para que ordenen y vigilen 
su realización.

Artículo catorce.—En esta fase de la distribución, 
corresponde a la Dirección de Recursos y Distribu
ción, el conocimiento y resolución de Incidencias re
ferentes a las salidas y a la Dirección de Consumo 
y Racionamiento las relativas a la recepción al lugar 
de destino. El conocimiento de las primeras se efec
tuará por medio de los Comisarlos de Recursos. El 
de las segundas por los Delegados Provinciales de 
Abastecimientos, y entre ambos Directores (de Re
cursos y Raciohamiento). se establecerá la coordi
nación precisa.

Artículo quince.—El cálculo de las necesidades que 
la Dirección de Consumo y Racionamiento debe efec- 

 tuar, lo realizarán teniendo en cuenta:
a) El tipo y' composición de raciones que sean 

precisas, según se trate de la población civil, zonas 
fabriles, mineras, etc.

b) El tipo y composición de ración de abasteci
mientos colectivos, Ejércitos, Economatos, etc.

O  El número de raciones' que corresponde por
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provincias y la totalización por Zonas, según los 
datos que arroje la. Sección de Estadística.

d) El número de raciones cuyos datos faciliten 
los Enlaces Militares.

e) Los datos que, directamente, comuniquen las 
Delegaciones Provinciales al Director de Consumo 
y Racionamiento.

Artículo dieciséis.—En la distribución de cupos 
colectivos a Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, bastará 
con comunicarles el lugar donde se encuentran si
tuados los productos, sin que sea preciso gestionar el 
transporte, ya que ello incumbe a los propios Or
ganismos militares.

_ Artículo diecisiete.—Cada Sección se compondrá 
de ios Negociados que se conceptúen necesarios, ayu
dados del personal administrativo, y auxiliar sufi
ciente.

Artículo dieciocho.—Los Gobernadores Civiles, co
mo Delegados de Abastecimientos Provinciales, y los 
Alcaldes, como Delegados Locales, no tendrán más 
función que la correspondiente al consumo y racio
namiento que los artículos once y doce de la Ley 
prescriben y la organización de los transportes a 
que se refiere el apartado g) del último artículo ci
tado y del veintiocho de la propia disposición legal, 
si bien, como tales Autoridades, y en cuanto a ob
tención de productos, prestarán la cqlaboración ne
cesaria a los/ Comisarios de Recursos.

Artículo diecinueve. — Dependerán directamente 
del Director de Consumo y Racionamiento, con la 
subordinación precisa de los Locales a sus superio
res inmediatos, todos los Delegados de Abastecimien
tos y Transportes, a cuyo Director deben elevar las 
propuestas a que se refieren ios apartados del a r
tículo doce de la Ley. ,

Artículo veinte.—Los Delegados Provinciales, al 
recibir las noticias de concesión de cupos, vigilarán 
su rápida recepción, poniendo en conocimiento del 
Director de Consumo y Racionamiento aquellas difi
cultades con que tropiecen en su misión

Para la gestión de la adquisición de los referidos 
cupos enlazarán pon los Comisarios de Recursos de 
las Zonas abastecedoras.

Artículo veintiuno.—Para la mejor recepción de 
los cupos asignados, deberán los Delegados Provin
ciales nombrar representantes que se trasladen a 
los puntos de origen para la gestión y pago de mer
cancías o transporte.

Artículo veintidós.—Cuando la ejecución de los 
Servicios de Consumo y Racionamiento, a  que se re
fieren los artículos trece, párrafo tercero, trein ta y 
seis y treinta y siete de la Ley. se encomiende a 
Organismos sindicales provinciales o C. N.- S. Locales, 
éstos actuarán de acuerdo con las directrices de los 
Delegados Provinciales o Locales de Abastecimientos.

Artículo veintitrés.—Para llevar a efecto lo orde
nado en el artículo veintiocho de la Ley, todos los 
Departamentos de Transportes qe las Delegaciones

de Abastecimientos Provinciales, montarán el opor
tuno servicio de información de les de carretera, 
recogiendo todos los d^tos Que el Sindicato de Trans
portes facilite de los viajes en vacío y de los-cupos 
que han de salir de dicha provincia, según comuni
que a  estos efectos el Comisario de Recursos res
pectivo.

Cuando la situación de los cupos se refiera a 
localidades distintas de la capital, cuidarán las De
legaciones Provinciales de comunicarlo a las Loca
les, cóp el fin de que éstas no autoricen ninguna 
salida ni retorno de camión en vacío, si existe carga 
aprovechable.

Artículo veinticuatro.— Los Servicios Nacionales 
Provinciales y Locales del Trigo, Sindicatos del 
Aceite, Arroz e Industrias Químicas, como asimismo 
cuantos Organismos estuviesen facultados para ex
pedir guías de circulación, cesarán en di’cha función 
el día quince de agosto del corriente año.

Quedan exceptuados de ello los Interventores de 
Aduanas respecto a los artículos que precisen guia 
de esta clase, los que seguirán expidiéndolas, nece
sitándose conjuntamente de esta guía y de la de la 
Comisaría de Recursos respectiva para la circulación 
de los mismos.

Artículo veinticinco.—La Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes cuidará de la con
fección de las guías de circulación con la urgencia 
que el caso requiere en modelos de cuatro cuerpos, 
que permita su utilización para toda clase dé trans
portes, y en numeración correlativa, repartiéndose 
en cantidad precisa a los diez Comisarios de Re
cursos. .

Los cuatro cuerpos de que se compone la guía 
cumplirán los fines siguientes:

Primer cuerpo.»—Solicitud de la guía.
Segundo cuerpo—Guía para archivar en la De

legación expedidora.
Tercer cuerpo.—Guía para acompañar a la- mer

cancía.
Cuarto cuerpo.—Resguardo para efectuar la re

tirada de la mercancía.
Los Organismos oficiales, para solicitar la guía 

de circulación, no precisarán rellenar el modelo de 
petición que constituye el primer cuerpo, pudiendo 
hacerlo por oficio.

Artículo veintiséis.—Uno de los primeros actos 
de los Comisarios de Recursos, será disponer todo 
•lo concerniente para cumplimiento de los artículos 
trein ta  y uno y trein ta y dos de la Ley.

Artículo veintisiete.—Para entregar las guías de 
productores que interesen los Organismos que hasta 
la fecha tenían facultades de • expedición, cuida
rán  los que tengan a su cargo la expedición-de tales 
guias, de asegurar que, se efectúan las anotaciones 
en las cartillas de maquilas o producción y que, asi
mismo, se retiran los cupones que corresponde a los 
artículos por los que Se concede la guía.
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Artículo veintiocho.—-A todo solicitante de una 
guía se le advertirá de la obilgadión en que se 
encuentra de hacer entrega de la misma en la De
legación Provincial o Local de Abastecimiento del 
lugar de destino, haciéndole responsable de su in
cumplimiento, a cuyo fin la percona que retire la 
mercancía, deberá hacerlo, asimismo, de la guia 
para poder efectuar la entrega ordenada. La Dele
gación Provincial 0 Local que se haga cargo de la 
misma, la remitirá ai lugar de origen, con objeto 
de que se anote su devolución.

Artículo veintinueve.—Mentalmente, las Delega
ciones <i* Abastecimientos expedidoras de las guias 
de circulación, comprobarán por las matrites las 
devoluciones de éstas, y de no haberlo sido en el 
plazo de treinta días, formarán el oportuno expe
diente por su incumplimiento, que remitirán a la 
Comisaría General.

Artículo treinta.—Toda mercancía que circule sin 
guía, necesitándose de este requisito o que dicha 
guía no reúna las condiciones de validez exigidas, 
será decomisada, dándose cuenta a la Fiscalía de 
Tasas para aplicación de la Ley de treinta de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta. Si la persona 
que efectúa el decomiso perteneciese a un Cuerpo 
armado, podrá la Comisaría de Recursos acordar 
la venta a dicho Cuerpo al precio de tasa, de una 
parte proporcional en la cantidad decomisada.

Artículo treinta y uno.—Las guías de circula
ción de transportes por carretera serán expedidas 
por tiempo determíhado y unidad de transporte. A 
tal efecto, los Organismos expedidores de las guías, 
expresarán el día del vencimiento, sin cuyo requisi
to no será válida.

Artículo treinta y dos.—En los transportes mix
tos y cuando se otorguen guías por unidades de 
transportes por carretera, y varias de éstas com
pleten un vagón, será preciso para el embarque por 
ferrocarril, acompañar todas las guías que lo com- 
plenten. También deberá acompañarse cuando el 
transporte sea marítimo. Por excepción y cuando el 
primer transporte sea por ferrocarril o marítimo 
y su continuación por carretera, la guía amparará 
la mercancía por cantidad y no por unidad de 
transporte mecánico.

Artículo treinta y tres.—En los transportes por 
ferrocarril, el Jefe de la Estación de salida, anotará 
en dicha guía la fecha de facturación, y el de lle
gada, la de recepción Asimismo, en los marítimos se 
verificarán tales anotaciones por los encargados de 
facturación y recepción en dichos Departamentos.

Artículo treinta y cuatro.—Las guías serán ex
pedidas a man0 y con unidad de tinta y letra.

Artículo treinta y cinco.—La facultad de retirar 
cartillajes y cupos a que se refiere el artículo cua
renta y tres de la Ley, compete a las Autoridades

que tengan encomendadas funciones de abasteci
miento.

Artículo treinta y seis.—Las Delegaciones Pro
vinciales y Locales,' éstas a través de las primeras 
darán cuenta a la Sección de Contabilidad, depen
diente de Secretaria General, de las cantidades ob
tenidas por los medips señalados en el articulo 41 
de la Ley.

Artículo treinta y siete.—El Comisario general 
el Ordenador de los pagos que se precisen efectuai 
para cubrir las atenciones que el artículo cuarenta 
y dos prescribe:

Dado en Madrid, a once de julio de mil novecien
tos cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA

DECRETO de 11 de julio de 1941 por el que se nom
bra Secretario General de la Comisaría de Abas
tecimientos y Transportes a don Juan de Leyva 
Andía, Abogado y Asesor del Servicio Nacional 
del Trigo.

A propuesta del Ministro de Industria y Comercio 
previa deliberación del Consejo’ de Ministros y er 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos sexto 3 
cuarenta y seis de la.Ley de veinticuatro de junic 
último,

Nombro Secretario general de la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes a don Juan de Leyva 
Andía, Abogado y Asesor del Servicio Nacional del 
Trigo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado er 
Madrid a once de julio de mil novecientos cuarents 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA

DECRETO de 11 de julio de 1941 por el que se nom
bra Director Técnico de Recursos y Distribución 
de la Comisaría de Abastecimientos y Transpor
tes a don José Olivares y Navarro, Inspector Ge
neral de Zonas Económicas y Juez de Primera 
Instancia e Instrucción.

A propuesta del Ministro de Industria y Comer
cio, previa deliberación del Consejo de Ministros" y 
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
sexto, cuarenta y seis y cuarenta y nueve de la 
Ley de veinticuatro de junio'último,

Nombro Director técnico de Recursos y Distri
bución de la Comisaría de Abastecimientos y Trans
portes a don José Olivares y Navarro, Inspector 
general de Zonas Económicas y .Juez de Primérá 
Instancia e Instrucción.


