Ministerio de Orden Público

DECRETO
En ·cumplimiento de lo que dipone el artículo d!écimosexto d·e la Ley de treinta de
.enero último, a propuesta del Ministro de
01,den PúbHco y '])•revia deliberación del
Consejo de Ministros,

DISPONGO
Artículo 1. 0 Los servfotos del Ministea·io de Orden Público a que se reífi!e.re el articulo quinto de la Ley de t'reinrt:a de enero
del corriente año, •que Qirga,niza la; Adrnlrnistración Central del Esta,do, ,que:d:arán
agrwpados en una Subsec1'e.ta1da, un.0. Jefatura de servicios esipectales una 1ns1H~cció11
de la Guardia Civil y cuaibro 8'eirvic1os Nacionales, que Sel'án los sliguientes: Se:gu.ri<!ad, Fronteras, Correos y Telecomunicación y Policía del Tl'áfieo.
Art. 2.• De¡pend:erán directaimeD1te de
la Subsecre.tJarfa las Secciones ·die Pereonal,
Hegiatro y Fh·ma, Prei&ur>ue.stos y Con:t•abi1ida;d, H)l¡bitita!ción, Asesoo"!élt·m .JJua1dica~
.As:eso1~ería

Técníea, Rela:ciones con ¡a PreGo·b~erno y
con los tllve.rsos Ministerios y P·remsa extranjera,
Art. 3.º La Jefmtura de Serv:iJcios Especiales, que diependerá direotamente del JYidntstro, tJe¡n,drá a su camgo los asurntms :resm··vados, la Columna de Orden y Policía y to.
das aqueJllas misiones especiales que se le

sidencia y Vice:p·resid!e11cia del

confí:ei•an.
4.º La In&]}eci.ón de la

.Ar~.

Gua:rdi~

Civil

co11servrurá •su actUJa;J. 01r,ga!l1izaición ,y sus
atribuciones íp1rop-ias.
A1,t. 5.º El HervLcio NaciOinal de Segu~·id'!l.ld comprenderá a!rus siguil!m.:tes 8'eccior1es: Investigación y Vigilancia, Cuerpos de
S·e1gurida.d y A.<Jalto, Ba¡ta¡11onea de Orden
Público, SalvocOllJd!uctos, Delegaciones de
011dfil1 Público, Coo•rdinaición d·e los BeJ:'\llk
dos del lVIinistemo del Inte.rtor e In1for.m-a

ción.
Art. 6.0 El Servicio Nacional de F1:onte .
ras tern:h<á Ia,s siguieil1tes S•eccfones: lns¡pección .d'e las ZoDJas Fron'llerizas, Fuer7'as
em:iar,gadru; de la vig:filanci1w de corsúas y
fro·Tuteras, Servfoio.s Aéreos Irnternaciornale~r.
Delegaciones .de F\ronteraa, Informa:clón e
Inviestigación, Cooi!'diina:ción con el Se:rivicio
de Aduan·as.
Ar1:. 7. º El Servicio Nacfonail de Correos y Tel~cO!lllunicación se co:n.IStLtuirá di·
vidido en dos I'a;ma1>1, dirtgildas ¡por fU'DJci:onarioa denomi·nJru(lio.s Jefes PrinlC!i1paJes de
Correos y die TelecomunfoaciiJón, iy coru;ervará en todo lo dlemás, y mie11t1·as no se
d-ispolJlga oifü·a cosa, su actual 01rga1n,iza¡ción,
All'if:. 8. 0 IDl S•erV'iCi'O Nacional de Po!lic!a
del Trá!fico tendrá lais si1guienres Siecciones :·
Pa•rque Móvil, ·1J'err.o-0a:rriles, ·Ca['reteJ.1alil y
Rutas Aéreas.
Al't, 9,0 Por el Ministex~o de 01,den Púliltco se dictarán las dilspostciOMs con1¡pleUJ1entarías 111ecesa1rias •p3!ra el desairro!llo y
cumplimiento de este Decreto.
A1;t. 10. Quedan «1erogaidos tO!dos los
precerpit::os 1que ·Se Olpon,gan a Jo •que aihova ~

dispone.
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Dado en Burgos, ru veintidós d!e fe.breN.
de mili novecieut<os treinta y oclho.-II Año
Tr.iunif3.I.~FRANG'.I8CO FRANJCO.
Eli Ministro de Orden Público, SEVE·
'R'.IANO MARTINEZ ANIDO

ORDEN
Atribuida a este Ministerio, por virtud de
la Ley 01•gáJníca del mteivo Gobie.rrno dleI Es·

:tacdo Español de 30 'de enero de 19,38, la
<aplicación del Dern•efo del Mtnisterio .de la
Gobernación ele 13 de se¡ptiembre de 1•nii'
(rectificado en [a "Gaceta" del 21), aproban.
do el! RegJamen•to de Armas y iE>x¡pios1vos,
este lVIin:isterio, de acue.rdo con las ·i:aculi'ad~ .q.ue 1e; confiere el al'tículo 9 .º del Decre-ito de 22 de febrero pasado, se 'ha seiwido
disponer lo siguiente:
Artículo 1.º La•s aitribuciones asi1g•naidas
en e¡ Reglaimento de Armas y Explosivos de;
13 de septiembre d'e 1935 a los Gobern:md·ores civiles, quedan conferidas en ad1eilante
a los Delegados de Orden P1úblico en la,s capitlales de las pro<vincias libe.ra1das o q ne .se
liberen en lo sucesivo.
Art. 2.º

No obs:tante lo dispues-to en el

artrcufo anterior, los Gobernadores chiles
cQlltinuarán consel"V'll;ndo la facuJJtrud de
eonce;der y e:x:pedfa· licencias pa['!ll uso de
armas de ca•za y .paJra ca11:ar, pero su total
dímmtt:a!Ción y des;pacl!:1:0' será eftlctuado en
las Comisarias ·d•e In;vestigación y Vigila,n·
cfa de las ca.piitales de rpro'Vi:nofa., con suj:e.
ción a lo que dis¡pone dioho 'Reglamen'tü',

Art. 3.° Los Delegados de 01'den Pú·
bilioo die las ca1pitales de ¡provincia a-emití·

rán a este Ministerio, colll ta ma\y'o•r u11gencia las estarusticas y partes que determinan los M'tículos 64 y 6·5 d0l alnldido Re
glameTuto, éOO todos los es•tablectmientos y
armas que existan en la actualidad y de Jos
que sucesivamente se vayan aufürizando.
Art. 4. 0 Los Del1egaidos de Orden Público, dependientes de este Ministerio o de
la ·dlesa:parecida Jefatura de S.e·gurida!d Interio.r·,., O~·den Públ¡ico e In151P1e)ción de
Fron¡f¡eras, que no ilrnbieren e.fctuado la re•
visión de Jicenci.'as de M'mas rue la dase
pdmera y segunda 1¡n·ocederá11 a su inmediata realización, reco1giendo y an:ula.udc»
aqueUas cuyos ti<tula.re.s no jusdifiJquen
pilenamente la necesidad ·de su 1)osesión o
eme por sus antecede.~tes y conducta no
sean merecedores de poseerla.
A:rt. 5.0 Los Caballe¡·os, Au:to•riidaidles y
funcionarios que en virtu.d ¡leQ a1r.tículo 38
de dicho Cueripo legal ·tienen dereciho a Ii~
cencki. gratuíta de armas, debm•án soUci~
tfwlai de e.s<te Ministerio, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 39, consMerándose
{:aducadas todas las de e.sta clase concedi~
da con a11~.erioridaid a est'<l> Oirde.n, las cuales deben ser remitidas, en unión de las so_
licitudes, d·e a.cueirdo con lo que dis¡pone el
artículo 42 del repetido Reglamento, pre.
senMndose al efecto en las Comisarías da
Imres>tiga'ci!ón y ·vigila1rnia.
Lo que pa!ra geneil'acl cono,cimiento se
hace '])úbHco en este perió.dico olficial.
VaJilado:Lid, 11 de febrero de 1938.-H·
Año Triunfa.l.--SEVER1ANO MARTINEZ.
0

ANIDO.

