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G O B I E R N O  D E  LA NACI ON
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO  DE 24 de octubre de 1946 por el que se crea la 
Delegación Especial del Gobierno para la inspección del 
cumplimiento de las disposiciones sobre Tasas y Abastos.

La lucha contra el mercado clandestino en todas sus m a
nifestaciones que el Gobierno se ha impuesto intensificar para 
legrar el abaratam iento de la vida, exige, con independencia 
de las medidas y disposiciones que a tal fin se han promul
gado, y sin perjuicio de llegar a decisiones de mayor dureza, 
lina fiscalización especial y ‘severa que, con toda energía, 
inspeccione los servicios y compruebe el exacto cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia de tasas y abastos, 
ja fin do lograr que la actuación de los Organismos se ajuste 
al espíritu de unidad, celo y eficacia necesario para alcan
zar, juntam ente con la mejora de loo abastecimientos, el aba
ratam iento de la vida.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo qe Mi
nistros,

D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se orea, bajo la inmediata dependencia 
de la Presidencia del Gobierno, la Delegación Especial dol 
Gobierno para la inspección del cumplimiento de las dispo
siciones sobre T asas y Abastos.

Articulo segundo.— (El Delegado especial del Gobierno 
para la inspección del cumplimiento de las Disposiciones so- 

* t>re Tasas y Abastos, que tendrá la categoría adm inistrativa 
do Director general y actuará en todo el territorio nacional, 
podrá intervenir con plena autoridad en función inspectora 
en cuantos Organismos tienen a su cargo funciones relacio
nadas con los abastecim ientos y la represión del mercado 
clandestino.

Articulo tercero.—La misión de este Delegado especial 
será, vigilar estrechamente €l funcionamiento de todos los 
Organism os que intervienen en esta actividad, dar cuenta 
de las deficiencias observadas, €xcita«r el celo de las Auto- 
íidades y sus agentes para exigir el exacto cumplimiento de 
las disposiciones vigentes y proponer al Gobierno las medi
das que juzgue más convenientes para el rápido remedio de 
las deficiencias observada® y para la mayor eficacia en la 
coordinación entre los distintos servicios afectados.

Artículo cuarto.— La Delegación especial del Gobierno pa
ra la inspección del cumplimiento de las disposiciones sobre 
la s a s  y Abastos actuará igualmente de oficina de amparo 
de quejas de los partieulres contra las deficiencias compro
badas er. el cumplimiento de l&9 disposiciones dictadas en 
materia de tasas y abastos y propondrá en su caso al Go
bierno las medidas pertinentes pana su corrección.

Artículo quinto.—El personal que en el mínimo indispen
sable sea necesario ..a la Delegación especial del Gobierno 
pana la inspección del cumplimiento de las disposiciones so
bre Tasas y Abastos será proporcionado por los Organismos 
de la Administración y sostenidos por los mismos sin que la 
creación del nuevo Organismo ocasione gasto alguno.

Artículo sexto.—Por la Presidencia del Gobierno se dicta
rán las disposiciones necesarias para la puesta en práctica 
del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado erl Madrid 
a  veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO


