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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 14 DE MARZO DE 1942 por la que se crean las Juntas Regionales de Acuartela

miento. 
Estudiados Ios-planes de acuartelamiento de las Regiones de la Península, Baleares, Canarias y Ma

rruecos, y llegado ei mohiento de'su ejecución, es preciso crear el órgano rector que, con la eficiencia ne
cesaria, responda a los dos órdenes de consideraciones siguientes:

Primero.—La gran conveniencia de que los nuevos cuarteles puedan ser dotados de los complementos 
de cultura física y de ios medios higiénicos que son imprescindibles en todo alojamiento moderno, hace 
que deban ser ubicados fuera de las poblaciones. De dicha conveniencia se deriva el abandono de los edi
ficios antiguos, que se construyeron para otros usos, y que, posteriormente, fueron habilitados para las 
necesidades castreftstó^ conservando deficiencias de todo orden, principalmente higiénicas, aparte de la in 
suficiencia para las actuales necesidades del Ejército.

Segundo.—Tales edificios' se encuentran de ordinario en el interior de las poblaciones y éstas tienen 
un interés díréctó én sú desapatlcióñ pára el embellecimiento y éii&ánche de las mismas.

De €ste interés se deriva lá conveniencia de una* intervención de los Ayuntamientos y demá3 enti
dades regionales; en el desarrollo de lós planes íntimamente relacionados con la urbanización de las zo
nas que ocupálr iós-actuales edificios y que han de ocupar lós nuevds;

A tal critérfó^respondió*’ la creación de la Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento de Bar
celona en él a-ño mií novecientos veintisiete, que fué un gran acierto y que respondió al amplio espíritu 
de la ciudad, logfandó resolver total y rápidamente el problema del acuartelamiento de su guarnición, al 
mismo tiempo que el de la urbanización de alguna de sus zonas céntricas. v

En su consecuencia, dada ¡a eficacia demostrada por aquella Juntarse propone crear otras similares 
en el resto .de Ja3,, Regiones. , v .

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro del E jército y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S  P O N G O :

Articulo primero.—En cada Región Militar, Baleares, Canarias y Marruecos, se constituirá una Jun
ta, que se denominará «Junta Regional de Acuartelamiento», y., que tendrá como misión la realización de 
las obras necesarias para alojamiento de las tropas y servicios, las de urbanización relacionadas con ellas 
íntimamente y la liquidación de lo3 edificios, solares y terrenos usufructuados por .el Ramo del Ejército, 
que no sean de utilidad para el mismo, todo ello de acuerdo cop los planes de acuartelamiento y proyectos 
de urbanización que tengan concebidos, o conciban, los distintos Ayuntamientos.

Artículo segundo.—En cada localidad donde exista el problema del aéuartelamiento o propiedades 
usufructuadas por el Ramo del Ejército, se constituirá una Junta Delegad^ de la Regional que se deno
minará «Junta 4 e .;Acuartelamiento de,..», y que con dependencia de aquélla, tendrá la misión que la 
Regional le asigne, pero concretada a la referida localidad. ' v

La Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento de Barcelona, continuará en su forma actual, 
estableciéndose con independencia de ella la que ha  de entender en las obras del resto de la Región.

Artículo tercero.—Las Juntas Regionales d€ Acuartelamiento serán presididas por los Capitanes Ge
nerales de las Regiones y estarán constituidas por los siguientes vocales: Presidente de la Diputación Pro
vincial y Gobernador- militar de la provincia donde radique la capitalidad de la Región Militar, Alcalde 
de dicha capital, Jefe de listado Mayor del Cuerpo de Ejército o dé la Capitanía General, Jefe de Inge
nieros del Cuerpo de. Ejército,. Ingeniero. Comandante, un Jefe del Cuerpo Jurídico Militar, el Jefe de 
los Servicios de Intervención y ios componentes de las Juntas locales, las cualej, a su vez, estarán cons
tituidas bajo la presidencia del Gobernador o Comandante militar, por €i Presidente de la Diputación 
Provincial, el. Alcaide, eí. Concejal delegado de Obras Públicas, un Jefe de Ingenieros y las representa
ciones oficiales y particulares que se estimen convenientes según la importancia, de la localidad y ¡as 
circunstancias que en elía concurran.

> Sin embargo, salvo en la sesión de constitución y en aquélla^ que alcance cierta trascendencia, sólo
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serán convocadas las Juntas locales cuando hayan de resolverse asuntos que guarden relación directa con 
la localidad de que se trata* Actuará de Secretario en las Juntas Regionales un Jefe de Estado Mayor 
o de Ingenieros, de libre designación por el Presidente, y en.las Juntas locales, uñ Jefe u Oficial de la 
guarnición.

Artículo cuarto—En €1 plazo de dos meses, a partir de la publicación de esta Ley, .las Juntas Re
gionales han de elevar a la Presidencia del Consejo de Ministros una propuesta ajustada, en lo que a
obras se refiere, al plan de acuartelamiento actualmente en vigor, salvo las modificaciones que se crea 
oportuno introducir e inspirado, por lo que respecta a financiación del mismo y liquidación de propieda
des, en el Decreto que sirvió de base para la creación de la Junta Mixta de Urbanización y Acuarte-, 
larniénto de Barcelona. »

Dicha propuesta ha de comprender: ..
Primero.—Relación de obras militares que se proponen, con especificación de las que son de nue

va planta o de mejora, localidad, si tiene o no proyecto aprobado, presupuesto, cantidad invertida has
ta la fecha y cuantos datos se juzguen de interés sobre el particular.

Segundo.—Resultado de las gestiones hechas con particulares o Entidades oficiales, en cada locali
dad, para la enajenación o permuta de edificios, solares o terrenos usufructuados por el Ramo del Ejér- 
cito y que no sean actualmente de utilidad para el mismo, o que dejaran de serlo una vez terminadas laa 
obras que se proponen, todo ello con detalles de las superficies, valoraciones y demás datos.

Tercero.—Aportaeiones ofrecidas por las Diputaciones, Ayuntamientos, Cámaras de la Propiedad, 
Industria, Comercio,. Navegación y derpás fuerzas vivas, tanto oficiales como particulares, a quienes pue
da interesar1 el problema, ya sean estas aportaciones en metálico o en terrenos o de cualquier otra clase.

Artículo quinto.—La base financiera para la réalización de ia misión encomendada a estas Juntas 
comprenderá ios terrenos, solares,, edificios y aportaciones a que se refiere el artículo anterior y los 

' créditos anuales presupuestos, para obras dei plan de acuartelamiento. Estos se distribuirán en dos partes 
y de un modo provisional hasta: que . por, eL.cuniplimiento de lo ordenado en el artículo anterior se co
nozca la cuantía de aquellas .aportaciones en cada localidad:

a) Una consignación fija anual para cada Región durante diez años, cuya cuantía mínima será:
Primera Región Militar diezmillones •• dé pesetas.
Segunda Región Militar, cuatro millones de pesetas.
Tercera Región Militar, dos millones de pesetas.
Cuarta Región Milltár, cinco •iriillónés de pesetas.
Quinta Región Militar, cinco millones de pesetas. -
Sexta Región Militar, des millones <je pesetas.
Séptima Región Militar, tres millones de pesetas.
Octava Región Militar, tres millones de pesetas.
Baleares, un millón de pesetas.
Canarias, quinientas mil pesetas. ' ■ '
Marruecos, un millón; dé pesetas. *
b) Una consignación variable anual para cada Región, cuya cuantía será regulada por el Minis

terio del Ejército.
Artículo sexto.—Estás Juntas tendrán personalidad jurídica, dentro de las prescripciones qe las 

Leyes vigentes, para realizar todo aquéllo que sea preciso a sus fines.
Como trámite previo ál otorgamiento de contrato y documentos precederá el informe del Jefe del

Cuerpo Jurídico Militar y en ios de carácter económico de importancia el dictamen del Jefe del Servicio
de Intervención Militar de la Región respectiva. '

Artículo séptimo.—Para los efectos judiciales y administrativos, las Jüntas tendrán su domicilio en 
Igs Capitanías Generales y se constituirán en reunión el día y, hora que señale la convocatoria del Presi
dente, quien las ordenará, de oficio. '

. Se tomarán los acuerdos por mayoría absoluta de votes, pero ante Ia contingencia de que pueda 
haber disconformidad: en una o varias de1 las Juntas locales, que no hayan asistido a la reunión, dichos 
acuerdos no serán firmes hastá pasados doce días después de notificarse a las Juntas locales, siempre 
que alguna ¿e ellas no haya presentado algún reparo.
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En este últim o caso,  se resolverá la cuestión en reunión general. 
Los Capitanes Generales podrán suspender cualquier acuerdo que copsidejen improcedente, .debiendo 

dar cuent^ ae la suspensión, dentro de los ocho dias siguientes, al Ministerio del Ejército, el cual resol
verá, sin ulte.ripr recurso, dentro del plazo de treinta dias.

Artículo octavo.—Estarán a cargo de las Comandancias de Fortificaciones y Obras,'la realización de 
los estudios y'construcciones y ¿ernás funciones privativas de las mismas. Se les unirán los técnicos de

  los Ayuntamientos cuando las obras afecten a la urbanización de las poblaciones, con carácter de cola
boración con las; mismas.   

Artículo noveno.—Las Juntas quedan obligadas a construir o a adquirir-ios'edificios necesarios en 
sustitución de los que, pór hécesidád, hayan de desaparecer, pero ajustándose a lós planes de. acuarte
lamiento, ya aprobados, o a las modificaciones de lo ¿m ism os, que se consideren pertinentes, siempre que 
fcean aprobadas por el Ministerio del Ejército. 

  También cón árréglo a dichos planes de acuartelamiento construirán los edificios necesarios para 
el alojam iento-de ías^nuevas Unidades, o de les Servicios, que se han creado o ampliado.

Todos los edificios qué se construyan se harán ejecutando-, ^previamente, los anteproyectos de les 
' mismos, que han de elevarse a la aprobación del Ministérip dél Ejército, antes de proceder a su ejecución.

Lá Junta será la-única competente para determinar el orden en que se hari de construir los edi
ficios dé nueva planta; v

Articulo décimo.—El importe de las obras a ejecutar y d e jo s  terreno^ a adquirir será el que. figure 
en jo s  planes d e i(actiartelamien:tO‘ aprobados o con las modificaciones que sé aprueben.

Él p íázó ' eh ^ ií^  se'-d-é^arrollárá este plan será el de diez años con tados. a partir de la publicación 
de esta Ley.  

Artículo undécim o—Cuando sea preciso abandonar algún edificio para su enajenación y esté ocu
pado, no se Hará efectiva ¿ú 'ehtrega hasta que no estén terminados los edificios: e n que se alojen defini
tivamente los Servicios instalados eii aquel inmueble.x .. 

Artículo duodécimo.—Las Juntas deberán form ular su reglamento un plazo de un mes y someter
los a la aprobación del Ministerio del .Ejército.

Artículo d cimotercero.—El Ministro del E jército dictará^las disposiciones complementarias para la 
aplicación de/e¿t¿ Ley.  

Artículo décimocuarto .—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de 'la 
presente Ley. . • '   

Dada en El Pardo, a.catbrc,e de marzo de mil novecientos cuarenta y dos.

  FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO D E LA NACION
MINISTERIO 

DE LA GOBERNACION

ORDENES de 31 de marzo de 1942 
  por las que se  declaran jubilados a 

los funcionarios del Cuerpo de Po
licía Armada que se mencionan.
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad re- 

glamentaría para, su cese en el Cuerpo 
de-Policía Armada, aduermo; eñ'‘cumplí- 
ráiehtó de lo dispuesto eri el aftlculo 49 
del; Estatuto de ases; Pa¿i vas del Eá- 
tadó de 22 de octubre d í‘ 1926 y 44 del 
Reglamento para su'"aplicacióíi vüé 21

de noviembre de 1927, declarar jubila- 
do, con el haber que por clasificación 
le corresponda, al personal que a con
tinuación se relaciona:

Policía don José Garcés Martínez; fe
cha de jubilación, 13 de abril de 1942? 
plantilla de Irún. : .

Cabo don Felipe Alarcón Bravo; fe
cha de jubilación*, 22 dé «abril de 1942; 
plantilla de Córdoba.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 31 de marzo de 1942-

GALARZA 
Exento. Si*. 'Director generarde $égurC 
' dad. 

Excmo. Sr.-: Por haber cumplido la 
edad reglamentaria, acuerdo, en cum
plimiento de lo dispuesto-en el artícu
lo 49 del Estatuto de Clases Pasivas < 
del Estado de 22 ¿e *octübre de 1926 
y 44 del Reglamento para su aplicación 
de 3b de noviembre de 192.7, declarar 
jubilado al funcionario que a'continua
ción sé detalla, el cual fue separado 
del-Cuerpo de Seguridad y Asalto, hoy 
Policía Armada,' con fecha 27 de abril 
dé í 940,v en'virtud de resolución de 
expediéntié de ‘depuración con «motivo 
de; su actuación en relación con el Glo
rioso Alzamiento Nacional:  ̂ . ....

Guardia don Alfonso Sánchez Marti-


