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L E Y  DE 8 DE N O V IE M B R E  DE 1941 por la que se modifica el artículo 26 de la de 8 de
marzo de 1941, que reorganizaba los servicios de Policía.

La Ley de reorganización de los servicios de Policía, dictada el ochó de marzo último, en su artícu
lo veintiséis creó dos Escuelas: la Superior de Policía, para la instrucción de los funcionarios del an
tiguo Cuerpo de Investigación y Vigilancia que hubieran de ascender a la Escala Superior del nuevo 
Cuerpo General de Policía, y la que se denominó Escuela General, para la enseñanza de los aspirantes
a ingreso en la Escala Ejecutiva del mismo Cuerpo, y en el de Policía Armada, dividida, a tal efecto, en
las dos Secciones de «Investigación» y «Militar».

La aplicación práctica de dicho artículo ha suscitado diversos problemas de difícil solución den
tro del marco por el mismo establecido, ya que, de una parte, los conocimientos, preparación profe
sional y estudio de los funcionarios de uno y otro Cuerpo son totalmente distintos, no obstante la 
unidad' de su fin, en cuanto ambos tienden al mantenimiento del orden público, pero con una especia
lizad o^  fundamentalmente investigadora o preventiva el primero, y de vigilancia y represiva el segun
do; y de otra parte, la base pedagógica del ingreso en la Sección destinada a la Escala Ejecutiva cons
tituye el necesario precedente para las materias que se han de cursar en los exámenes de ascenso de 
aquella Escala, a la Superior o dis Mando.

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

El artículo veintiséis de la Ley de ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO número noventa y ocho, de ocho de abril siguiente, quedará redac
tado como sigue:

«Articulo vein tisé is .—Para la capacitación profesional de los funcionarios que hayan de integrar e 
integren en la actualidad los Cuerpos de la Policía, se crean dos Centros docentes:

Primero.—La Escuela General de Policía, dividida en dos Secciones: una, Superior, en la que cur
sarán los necesarios estudios para el ascenso de la segunda Escala, o Ejecutiva, a la Superior, o de M an
do, del Cuerpo Técnico General de Policía, los funcionarios pertenecientes a dicho Organismo; y otra, 
Elemental, en la que./ deberán seguir los cursos correspondientes los de nuevo ingreso- en el mismo Cuer
po, sea cual fuere su procedencia.

Segundo.—La Academia Especial de Policía Armada, dividida en otras dos Secciones: una, de ca
pacitación para los Suboficiales del Cuerpo que pretendan ascender a la Escala de Oficiales; y otra, 
para la preparación del personal que aspire a ingresar en 'la  última categoría del mismo.

El Profesorado de la Escuela General de Policía se nombrará entre funcionarios del mismo, y el 
de la Academia Especial de Policía Armada entre Jefes y Oficiales de este Organismo. Solo, en el caso 
de que en dichos Cuerpos no exista personal con título facultativo o la especialización necesaria para 
una disciplina determinada, podrán recaer los nombramientos de Profesores en técnicos muy califica
dos ajenos a la carrera policial.»

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 8 DE NOVIEM BRE DE 1941 por la que se reorganiza el Parque Móvil de Mi
nisterios Civiles.

Lá extinción del Cuerpo de Agentes Auxiliares Conductores, por Ley de ocho de marzo último, en re
lación con el Decreto de nueve de marzo reorganizando el Parque Móvil de los Ministerios Civiles, hace 
preciso fijar exactamente la situación del personal de Conductores, ello además de la nueva organización 
dada a la Dirección General de Seguridad y la importancia, cada vez mayor, del material qulg ha de cui
darse para los servicios de los Ministerios Civiles.

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

Articuló primero.—El Batallón de Conductores de Policía Armada, afecto ail Parque Móvil dfe los Mi-
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n isterios Civiles, Batallón en el que se convertirá la Com pañía que citaba el artículo siete de l D ecreto de 
nueve de m arzo de mil novecientos cuarenta, sustituirá en los servicios de la D irección  G eneral de ^Segu
ridad, a los Agentes Auxiliares Conductores.

Independientem ente de d icho Batallón s*e crea por esta Ley el Cuerpo de C onductores y O breros de
pendientes del Parque M óvil de M inisterios Civiles, que estarán todos m ilitarizados con  la asim ilación que 
les corresponda por el servicio que tengan a su cargo, m ientras lo desem peñen, y agregados ai Batallón 
de Conductores de Policía  Armada. El Cuerpo de Conductores y Obreros del Parque M óvil estará constitu i
do, en principio, por un total de quinientos funcionarios, con  las siguientes categorías:

Diez obreros y coñductores de prim era clase, con  el sueldo de ocho m il quinientas pesetas anuales.
C incuenta obreros y conductores de segunda clase con  el sueldo de siete m il quinientas pesetas anuales.
D oscientos cincuenta obreros y conductores de tercera clase con el sueldo de seis m il pesetas anuales.
C iento noventa obreros y conductores de cuarta clase con  el sueldo de cinco mil pesetas anuales.
Para com pensar a este personal de los servicios y horas extraordinarias que necesariam ente habrán 

de realizar, se establece para los m ism os la gratificación  por servicios, siguiente:
Obreros y conductores de prim era clase, dos mil quinientas pesetas anuales.
O breros y conductores de segunda cláse, dos mil pesetas anuales.
O breros y conductores de tercera clase, mil quinientas pesetas anuales.
O breros y conductores de cuarta clase, mil pesetas anuales.
Artículo segundo.— El escalafón  se form ará teniendo en cuenta los cargos que actualm ente se desem - 

peñen den tro del Parque Móvil, y lo constituirán lo 3 Jefes de Talleres, Encargados de Talleres, E ncarga
dos de S ección  y O ficiales de prim era, de conducta intachable, personal procedente del Cuerpo de Agentes 
Auxiliares Conductores, que deban pasar al Parque M óvil con  arreglo a la Ley de ocho de m arzo últim o y 
los Conductores de los Cuerpos que debieron pasar con arreglo a la Ley de doce de septiem bre de mil n o 
vecientos treinta y cinco.

Artículo tercero.—Las vacantes que resulten com o consecuencia de la ap licación  del artículo anterior 
se cubrirán por C oncurso-oposición  entre el personal eventual del Parque y los conductores de las fuerzas 
arm adas de G obernación  que presten servicio en el mismo, y las que quedaran, en Concurso libre.

Artículo cuarto.— El ingreso se verificará con  carácter provisional por la categoría de conductor y 
obtféro de cuarta clase, no consolidando su cargo hasta transcurridos dos años de servicio con  concepto 
favorable, siéndole de abono, en caso de confirm ación, el tiem po de servicio con  carácter provisional, y 
causando ba ja  sin derecho alguno en caso contrario.

A  los funcionarios de este Cuerpo podrá instruírseles expediente, llegando a decretarse incluso su baja 
en el Cuerpo. D icho expediente, de carácter sum ario, será resuelto por el D irector del Parque Móvil, ca 
biendo contra  él recurso ante el M inistro de la G obernación, previo in form e de la Junta de G obierno del 
Parque Mfivil.

El fu ncion ario  som etido a este expediente podra ser declarado suspenso de empleo y sueldo desde la 
Iniciación de aquél.

Artículo quinto.— A los obreros y conductores, actualm ente en el Farque, que ingresen en el Cuerpo en 
virtud de esta Ley, se les reconocerá com o tiem po de servicio al Estado el que hubiesen prestado en el P ar
que M óvil anteriorm ente, aun cuando fuera en concepto de jornaleros.

Artículo sexto.— Se efectuará un expediente de revisión de aptitud física a los cincuenta y cinco años 
  y posteriorm ente, cada dos años, pudiendo continuarse, en caso de ser éste favorable, hasta los seseritá 

y  cinco años, edad de jubilación  del personal.
Artículo séptimo.— El personal procedente del Cuerpo de Agentes Auxiliares Conductores, o del ele cual

quier otro Cuerpo de la A dm inistración que no se considere apto para ingresar en el Cuerpo de C on du cto
res y Obreros del Parque Móvil, se jubilarán m ediante el abono de diez años de servicio y con arreglo al 
siféldo que en  la actualidad disfrute, pudiend0 quedar en situación  de excedente forzoso co n ’ las dos terce
ras partes de su haber, si a pesar de dicho abono no alcanzara el tiem po m ínim o para la obtención  de 
derechos pasivos

Artículo octavo.— Sólo podrán  ser conducidos los vehículos dei Parque M óvil por el personal del Cuer
po que se crea en la presente Ley y Tas fuerzas arm adas del M inisterio de la . (¿obernación , sin perju icio 
de los casos en que individual o colectivam ente se concedan  autorizaciones por la D irección del Parque Móvil.
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Se exceptúa de la anterior disposición al personal de conductores de la Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes y al de la Dirección General de Regiones Devastadas, que estará afecto al P ar
que Móvil para la prestación del servicio,* conforme ai Decreto mencionado, pero conservando la depen
dencia adm inistrativa de sus actuales Cuerpos u Organismos.

Artículo noveno.—El Director del Parque MtJvil, los Ingenieros de Talleres y los Jefes de Parques Re
gionales, deberán ser militares profesionales, con el título de Ingeniero para los dos primeros cargos, que
dando todos ellos alectos al Batallón de Policía Armada del Parque.

El Ministro de la Gobernación está facultado para realizar la asimilación m ilitar del personal de este 
Cuerpo agregándolo a Policía Armada.

Artículo décimo.—Existirá un taller central en Madrid e igualmente en los Parques Regionales, pudien- 
do realizarse en ellos cuantas reparaciones y construcciones se ordene por la Superioridad a propuesta de 
la Jun ta  de Gobierno del Parque Móvil e incluso efectuar en un determinado Parque Regional trabajos que 
incumbiesen a región distinta o al Parque Central, ya sean para el servicio escueto del Parque o de o tro s  
Organismos oficiales.

Podrán organizarse, donde se precisen, Parques provinciales. En las capitales donde hubiera Parque 
deberán ser encerrados en él la totalidad de los vehículos dependientes del Parque Móvil.

Artículo undécimo.—Los Parques, tanto central como regionales, estarán regidos, especialmente en su 
parte económica y de orientación, por la Jun ta  de Gobierno del Parque Móvil.

Artículo duodécimo.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación para que a base de los elementos de 
que dispone el Parque Móvil y de los que pudieran ofrecerle otros Organismos dependientes de Gobernación, 
reorganice los Talleres y disponga las compensaciones precisas a base de realización de trabajos en los 
mismos.

Artículo décimotercero.—Por el Ministerio de Hacienda se hará el acoplamiento del presupuesto del 
Parque Móvil para cumplir los indicados fines.

Artículo décimocuarto.—Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las disposiciones aclaratorias 
y complementarios que se precisen.

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

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

D E C R E T O  de 6 de noviembre de 1941 por el que se 
nombra Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de España cerca del señor Presidente de la 
República del Paraguay a don Teodomiro de Aguilar 
y Salas.

A propuesta del M inistro de Asuntos Exteriores y 
previa cteiflberación del Consejo de M inistros, 

N o m b r o  Enviado E xtraordinario  y M inistro Plenipo
tenciario de E spaña cerca del Señor Presidente de la Re
pública del Paraguay  a don Teodom iro de Aguilar y Sa
las, M inistro Plenipotenciario de prim era clase.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
M adrid a seis de noviembre de mil novecientos cuaren ta  
y uno. FR A N C ISC O  FR A N C O
El Ministro de Asuntos Exteriores,RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
D E C R E T O  de 8 de noviembre de 1941 por el que se fijan 

las plantillas de los Cuerpos General de Policía y 
Auxiliar de O ficinas de la Dirección General de Se
guridad.

P ara  cum plim iento de la Ley de ocho de m arzo de 
mil novecientos cuaren ta  y uno, reorganizando la Poli
cía G ubernativa y Ley de dos de agosto últim o, por la 
que se aprueban los estados de modificaciones de crédi
tos alectos a las Secciones tercera y dieciséis del P resu 
puesto General del E stado, a propuesta del M inistro de 
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de 
M inistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— L as p lantillas del Cuerpo General 

de Policía serán las sigu ien tes:
Escala Superior.—Trece C om isarios Je fes ; cincuenta


