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al iniciarse el Glorioso Movimiento al C om andante aiditor D. F ern an d o Fragoso B arran tes.—P agina 5349.
Otra de 19 de septiem bre de 1939 pasando a la situación
de «Disponible íorzoso» el Coronel A uditor D. R afael
Señan Díaz y otro.—P agina 5349.
O tra de 19 de septiem bre de 1939 disponiendo pase a la
situación de supernu m erario el T en ien te Coronel Au
ditor D. Luis Torros-Quoveuo del Hoyo.—P ág in a 5349.
O tra de 19 de septiem bre de 1939 rein teg ran d o a la si' tuación de supernum erario, en que so en co n tra b a al
iniciarse el Glorioso Movimiento, al C om andante Audi
tor D. José Burgos Bosch.—P ágina 5349.
Otra de 30 de septiem bre de 1939 disponiendo pase a
la situación de «Procesado» el Prim er C ondestable de
la A rm ada D. R icar ' Pérez Sánchez.—P agina 5349.
MINISTERIO DEL AIRE
B ajas.—O rden de 22 de septiem bre de 1939 causando ba
ja en el E jército del Aire, .. petición del interesarlo,
pasando a la situación de retirad o e x trao rd in ario , el
C om an dante de Ingenieros, hab ilitad o p a ra T eniente
Coronel, D. Jo aq u ín Pérez-Seoáne y Escario.—P agi
n a 5349.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—O rden c!j 21 de

P á g i n a 5333
septiem bre de 1939 concediendo la M edalla de S u fri
m ientos por la P a tria al B rigada R ad io teleg rafista de
Aviación D E rnesto Noble Sánchez.—P ág in a 5350.
O tra de 21 de septiem bre de 1939 id. al S arg en to provi
sional de In fa n te ría D. J u a n C ebrián C abrejas.—P á 
gina 5350.
O tra de 21 de septiem bre de 1939 id. al Cabo R adiotele
g rafista de Aviación S atu rn in o S ánchez Sánchez.^-Pftgina 5350. .
Rectificaciones.—O rden do *22 do septiem bre de 1939 que
dando sin efecto el licénciam iento del Teniente- pro
visional D R am ón izquierdo Colorruolo.—P ág in a 5350.
O tra de 22 d o -sep tiem b re do 1939 concediendo la anti
güedad de 15 de abril do 1938 como Alféreces y consi
guientem en te la de 15 de abril de 1939 como Tenien
tes a los Oficiales D. M iguel C adenas Charro y otros.—
P ag in a 53?0.
ADMINISTRACION CENTRAL
GOBERNACION.—Dirección General de Sanidad.—Auto
rizando de m a n e ra tra n sito ria y h a sta nueva orden el
empleo de saca rin a como su stilu tiv o del azú car en la
fabricación de gaseosas.—P ág in a 5350.
•
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—P ág in as 1403 a 1414.

J E F A T U R A DEL E S T A D O
LEY DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1939 reorganizando la Dirección General de Seguridad*
La necesidad de concentrar los distintos servicios con que se atiende al mantenimiento del
Orden Publico, bajo mando y dirección únicos, exige dar una. nueva organización* a. la Dirección
General de Seguridad, reformando en e^te respecto las Leyes orgánicas de la Administración Cen
tral. En su virtud,
DISPONGO:
Artículo primero.— Los servicios que actualmente dependen de la Subsecretaría de Orden
Público, en el Ministerio de la Gobernación, quedan integrados en la Dirección General de Se
guridad. Se exceptúa la Dirección General de Correos y Telecomunicación, que pasa a depender
de la Subsecretaría del Interior, que en adelante se denominará Subsecretaría de la Goberna
ción. Quedan suprimidas la Subsecretaría de Orden Público y las demás Direcciones Generales,
en ella comprendidas.
Artículo segundo.— La Dirección General de Seguridad, comprenderá los siguientes servicios
centrales: Comisaría General de Fronteras, de .inform ación, de Orden Público y de Identificación.
Dependerá también de la Dirección General de Seguridad, la Inspección General de las fuer
zas de policía armada y de tráfico.
'•
vv
Artículo tercero.^—Por delegación del Director General, será Jete inmediato de los servicios
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de la Dirección, un Sécretarió General, nombrado por Decreto, que tendrá la misma categoría
económica que actualmente tiene el Subdirector, cargo éste que queda suprimido. B1 Secretario
General y los cuatro Comisarios Generales, tendrán la categoría administrativa que corresponde
los Directores Generales.
Artículo cuarto.— Todas las funciones que correspondían a la Dirección General de Policía
de Tráfico y al Cuerpo de Vigilantes de Caminos, en cuanto se refiere a disciplina, mandos, y al
servicio policial— sin perjuicio de las facultades, que incumben al Ministerio de Obras Públicas a
los efectos técnicos de cumplimiento del Código de la Circulación— , pasan a la Inspección Ge
neral de las fuerzas de policía armada y de tráfico.
Artículo quinto.— Se constituye la Junta de Seguridad, integrada por el Director General,
el Inspector General de las fuerzas de policía armada, el Secretario General, los cuatro Comisa
rios Generales y el Asesor Jurídico de la Dirección, com o órgano consultivo y de trabajo para
la continuada reforma orgánica que las necesidades y la experiencia aconsejen. Cuando el Minis
tro lo considere oportuno, presidirá personalmente la Junta y entonces podrá ser convocado tam-,
bién el Inspector General de la Guardia Civil.
Artículo sexto.— Los Gobernadores Civiles dependerán directamente del Director General
de Seguridad, en los asuntos propios de su competencia.
Artículo séptimo.— Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las disposiciones regla
mentarias para la aplicación de la reorganización que se establece en los artículos que anteceden.
Artículo octavo.— Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para
el cumplimiento de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veintitrés de septiembre de mil nove
cientos treinta y nueve.— Año de la Victoria.
FRANCISCO FRANCO

a

GOBIERNO DE LA NACION
DE

MINISTERIO
LA G O B E R N A C I O N

DECRETO de 24 de septiembre de 1939 disponiendo
cese en el cargo de Director General de Seguri
dad, D. José Ungría Jiménez.
V

Por haber sido nombrado Secretario General del
Ministerio tfel Ejército,
Cesa en el cargo de Director General de Seguri
dad, D. José Ungría Jiménez.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Burgos a veinticuatro de septiembre de mil ndVecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria ,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO SUÑER

DECRETO de 24 de septiembre de 1939 nombrando
Director General de Seguridad, a D. José Finat
y Escrivá de Romani.

A propuesta del Ministro de la Gobernación, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
• Nombro Director General de Seguridad, a D. Jo
sé Finat y Escrivá de Romani.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Burgos a veinticuatro de septiembre de mil novecien
tos treinta .y nueve.—Año de la Victoria
FRANCISCO FRANCO •
El Ministro de la Gobernación
RAMON SERRANO SUÑER
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