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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1941 por la que se regulan las atribuciones y funcionamiento 

 de las Jefaturas Superiores de Policía.
Reorganizada la Dirección General de Seguridad, por Ley de veintitrés de septiembre de mil 

novecientos treinta y nueve, restablecidos, por Orden de siete de octubre de mil novecientos treinta y 
nueve, los cargos de Jefes Superiores de Policía de Madrid y Barcelona, y creados otros análogos, con 
igual cometido y facultades, en las provincias de Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, es necesario 
determinar con claridad y precisión las atribuciones de tales Autoridades gubernativas, delimitando la 
esfera jurisdiccional, sin menoscabo de las facultades privativas de los Gobernadores Civiles.

En su virtud,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Los Jefes Superiores de Policía de-Madrid, Barcelona, Valencia Vizcaya, Sevilla ’ 

y Zaragoza asumen, en sus respectivas provincias, el mando de los Cuerpos Generales de Policía y de 
Policía Armada y de Tráfico, teniendo autoridad propia bajo la del Gobernador Civil de la Provincia, y 
en la de Madrid, con subordinación inmediata a la del Director General de Seguridad.

Artículo segundo.—La jurisdicción de los Jefes Superiores de Policía se extenderá a toda la Pro
vincia, disponiendo a tal efecto, para la prestación de los servicios, de las fuerzas de la Guardia Civil 
de la misma, «en las condiciones prescritas en su Reglamento y dando cuenta en cada caso al Director 
General de Seguridad o al Gobernador Civil, según se trate de Madrid o de las otras Provincias.

Artículo tercero.—Dependerán directamente de las Jefaturas Superiores, la Comisaría o Comisarías 
de la capital que actualmente existan y las que en su día se creen, la Inspección de guardia (en las 
de Madrid y Barcelona), la Secretaría de dichas Jefaturas, con los Negociados correspondientes, la Ha
bilitación, las Brigadas Político-Social y de Investigación Criminal, y las Comisarías o Inspecciones del 
Cuerpo Genéral de Policía, existentes o que se establezcan en la Provincia.

Artículo cuarto.—Corresponde a los Jefes Superiores de Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Za
ragoza, con subordinación a la más alta Autoridad de los Gobernadores Civiles: la dirección inmediata 
de los servicios relacionados con el Orden público, a saber; la  prevención y represión gubernativa de 
los actos comprendidos en el artículo tercero de la Ley de veintiocho de julio de mil novecientos treinta 
y tres, y la vigilancia de los comprendidos en los apartados segundo y tercero del artículo segundo de la 
misma Ley, en la medida de su vigencia en nuestro Régimen nacional.

El Jefe Superior de Madrid ejercerá las funciones a que este artículo se refiere por delegación del 
Director General de Seguridad.

Articulo quinto.—Asumirán también los Jefes Superiores de Policía las siguientes atribuciones:
a ) Tramitar, informar o proponer la concesión de licencias para Aísar armas destinadas a la de

fensa personal y para caza a que se refiere el Reglamento de trece de septiembre de mil novecientos 
treinta y cinco, sin perjuicio de las facultades que en esta materia conceden a los Capitanes Generales 
del Ejército de Tierra, Mar y Aire, los Decretos de veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, 
trece de diciembre y cinco de noviembre de igual año. .

b) Análogas funciones de trámite, informe o propuesta en la expedición de pasaportes, con arre
glo a las disposiciones vigentes, a los españoles que vayan a  países donde se exija este requisito.

c) Hacer cumplir el Régimen de extranjería, proponiendo razonadamente al Gobernador Civil, para 
que éste lo solicite de la Dirección General de Seguridad, la expulsión de extranjeros cuya estancia en 
¡España no se ajuste a las normas vigentes. En Madrid y su Provincia las propuestas de expulsión de 
extranjeros las hará directamente el Jefe Superior de Policía ai Director General de Seguridad.

d) El cumplimiento de los preceptos que reglamentan, bajo el aspecto de policía, la industria 
hotelera, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección General del Turismo, de acuer
do con la Orden del Ministerio de la Gobernación de ocho de abril de mil novecientos treinta y nueve."
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e) Conceder autorización a los particulares que soliciten licencia para albergar en su domicilio, 
como realquilados o huéspedes, hasta un máximo de tres personas.

f) Todo io concerniente al régimen de tabernas, cafés, bares y demás establecimientos análogos.
g) Cumplimiento del Reglamento de espectáculos públicos y de las normas sobre higiene y re

presión de la prostitución. ’ ■ ...
Artículo sexto.—Los Jefes- Superiores podrán corregir las faltas a  la moral o decencia pública, la 

•desobediencia a sus órdenes o falta de respeto a su Autoridad y en general toda infracción en m ateria 
de espectáculos, extranjeros, establecimientos, higiene y hospederías, con multa desde cinco a quinientas 
pesetas, sin que ello limite las facultades que conceden los artículos dieciocho y treinta y tres de la 
Ley de Orden público, u otras disposiciones especiales vigentes.

Artículo séptimo.—Si por las condiciones económicas del infractor y el grado de malicia revelado 
en la trasgresión, estimasen los Jefes Superiores que la cuantía de la m ulta que se acuerde, debe exceder 
de la que como límite máximo se establece en esta Ley, lo expondrán motivadamente al Director Ge
neral de Seguridad, en Madrid, y a los Gobernadores Civiles en las restantes capitales, a ¡ñn de que 
por estas Autoridades se acuerde, dentro de los límites señalados en el Decreto-Ley de diecisiéis de fe
brero de mil novecientos trein ta y siete, el alcance de la multa.

Artículo octavo.—Las multas impuestas por los Jefes Superiores de Policía deberán ser satisfechas den
tro de los ocho dias siguientes ai de su notificación, y contra las mismas podrá interponerse recurso de al
zada ante el Director General de Seguridad, en Madrid, y Gobernadores Civiles en las ciudades de Bar
celona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Se exceptúan las multas impuestas con arreglo a la Ley de Orden Público, que podrán ser recurridas 
en alzada únicamente ante el Ministro de la Gobernación.

La falta de pago llevará consigo el arresto subsidiario hasta un mes, a razón de un día por cada diez 
pesetas.

Artículo noveno.—-El Jefe Superior de Policía de Madrid dará cuenta diariamente de todo cuanto me
rezca atención al Director General de Seguridad, despachando,.también a diario, con el Secretario Gene
ral de dicho Centro directivo, e informará sobre la m archa del servicio y de todos los asuntos de índole 
administrativa.

Los Jefes de Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza darán diariamente cuenta al Goberna
dor Civil de su provincia de todos los asuntos que m erezcan atención especial y de aquellos que, aun sien
do de carácter local, su resolución se aparte de las normas corrientes, sin perjuicio de hacerlo a la Direc
ción de Seguridad en los casos que procedan.

El Director General de Seguridad, en Madrid, y los Gobernadores Civiles de Barcelona, Sevilla, Va
lencia, Vizcaya y Zaragoza podrán llamar hacia sí, en casos concretos y determinados, la competencia pa
ra conocer y resolver asuntos que, con arreglo a esta Ley, corresponden a los Jefes Superiores de Policía en 
sus respectivas Provincias.

Articulo décimo,—Los Comisarios Generales de la Dirección General de Seguridad, dentro de sus res
pectivas competencias, podrán dar órdenes a los Jefes Superiores de Policía, quienes dispondrán su cum
plimiento en la provincia donde ejerzan su cargo..

Artículo undécimo.^Los Jefes Superiores de Policía tendrán la categoría de Jefes Superiores de Ad
ministración Civil y usarán en actos oficiales el uniforme que por disposición oficial se determine.

Artículo duodécimo.—Todo el cometido burocrático de las Jefaturas Superiores estará a cargo de una 
Secretaría. General, en el titular de la cual delegará el Jefe Superior la firma de cuantos asuntos estime 
procedentes.

Al frente de ella habrá un funcionario del Cuerpo General de Policía, que deberá reunir la cuali
dad de Letrado, si no pertenece a la Escala de Mando.

El Secretario General será el Jefe inmediato de los servicios burocráticos, que podrá dirigir, ordenar 
y organizar libremente, respondiendo personalmente de su normal funcionamiento, para lo que vigilará 
y exigirá con exactitud los deberes a los funcionarios que de él dependan.

Articulo décimotercero.—Las Secretarías de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza se organizarán en Negociados, cada uno de los cuales tram itará los asuntos 
que se le asignen, y sus Jefes despacharán directamente con el Secretario General.
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A los Jefes de Negociado les serán exigibles las obligaciones y a los asuntos que tramiten, aplicables 
las normas de procedimiento determinadas en el Capítulo Cuarto del Título Segundo del Reglamento pro
visional de veinticinco de noviembre de mil novecientos treinta, o las que en su día se acuerden.

Artículo décimocuarto.—Los servicios burocráticos*de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que
darán constituidos con arreglo a lo dispuesto en la Orden de la Dirección General de Seguridad, fecha 
nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta.

Artículo décimoquinto.—En caso de ausencia, enfermedad o vacante, las funciones de los Jefes Su
periores serán asumidas por los Secretarios de las Jefaturas Superiores.

Artículo décimosexto.—Serán de aplicación a los funcionarios del Cuerpo General de Policía nombra
dos Jefes Superiores, las normas contenidas en el Real Decreto de dos de abril de mil novecientos treinta.

Artículo décimoséptimo. Se considerarán en vigor ios preceptos del Reglamento provisional de la Po
licía gubernativa, de veinticinco de noviembre de mil novecientos treinta, en cuanto no se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dos de septiembre de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1941 por la que se deroga la de 25 de mayo de 1932, el De
creto de 3 de febrero de dicho año y la Orden ministerial de 25 del mismo mes de febrero, 
y restableciendo la vigencia del número 7.° del artículo 48 de la Ley del Registro civil.

Las doctrinas disolventes de la institución matrimonial, que Inspiraron la legislación republicana se 
pusieron de relieve en las disposiciones encaminadas a producir confusionismo entre la filiación legitima 
y la ilegítima, las cuales no deben continuar vigentes, porque están en abierta oposición con las fundamen
tales directrices del nuevo Estado en la regulación de la familia.

Testimonios claros de tan reprobable procediinento son la Ley de veinticinco de mayo de mil nove
cientos treinta y dos. que suprimió el delito de falsedad en el caso de inscribir en el Registro civil como 
legítimos los hijos habidos fuera de matrimonio, y el Decreto de tres de febrero de dicho año y la Orden 
ministerial complementaria de veinticinco del mismo mes. sobre Inaplicación del número séptimo del ar
tículo cuarenta y ocho de la Ley del Registro civil, conforme al cual en las actas de Inscripción de naci
miento. se debe hacer constar la legitimidad o ilegitimidad del recién nacido.

En su virtud, con arreglo a lo preceptuado en el artículo segundo del Decreto de primero de noviem
bre de mil novecientos treinta y seis, que estableció la obligación de examinar las leyes, decretos, órdenes, 
reglamentos y circulares anteriores a dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis con el fin de 
dejar sin efecto los que sean contrarios a los intereses nacionales,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Quedan derogados la Ley de veinticinco de mayo de mil novecientos treinta y dos, 

el Decreto de tres de febrero de dicho año y la Orden ministerial de veinticinco del mismo mes de febre
ro. y se restablece la vigencia de] número séptimo del artículo cuarenta y ocho de la Ley del Registro civil.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones convenientes a la 
ejecución de esta Ley. que regirá desdé el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA.OO.

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

FRANCISCO FRANCO


