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V, l. para su

nocimiento y efectos.
Dios guarde a 'J. 1. muchos alÍos.

~drid, a de febrt'ro de1951.~P. D., el
Subsecreta.r,io. 'Luis Carrero.

Jlmo. Sr. Director general del Instituto
Nllc1onl!1 de Estadistic~.
"

. . .:. __

O,' del E.--Núm. 42

::aL

MINISTERIO DE LA GOBERNAClON
ORD1::N de Ir de e,lero ele 1951 por la
qUé te reg!a.mcnta las, actividades de:
la.~ Ilam.adas 1l.-1QcnciCls Privadas de /11-

vcstigacióll ll ,
Excmo: Sr.: La fre-cllE'ncia con que de
r.lgún tiempo :lel\~~ parte :;e vienen registrando actl.vidade:-; de las llamadas «Agenc11\S P:ivQdll~)}.· ql1C. en riertos' L'3S0S ¡;
por la índole r,~.-;erve.ch\ de l:los investigadonl's que realimn. pueden ser origcn de
~ra ~es pel'juicio:- a pal'ticlllo.res, : equiere
l:!. ,1dopclón de un~, norma leg:¡.l que re!.:ulo su funcionamiento.
Aconseja. adem:is, c:;tl\ Rc¡;lamcntución,
por lll1fl parte. la mls= necesidad de
1iJfl1" los límites dcntl'o dc los cuo.leli ha
de desenvolverse la acción de·'estas Agendas, ~' de otra, t'1 hecllO," qtlC es preciso
l:\'itar. el!: que la actUllción' del personal
su servido pue-d:l dar lugar a equivocas,
r'00 8~uro quebranto dl.'l prestigio de los
flmclon,~rios al~ Polkía, y ¡~ no po<:n.s in{l'omlsiont"s en m(lt·e¡·i~ privativa de los
A~enws dc 1::1. Aut.oridad.
E:1 su virtud. y ('on el 11n de que un
tritcrio de uniformidn.d pl'oesida en todo
"1 territorio nac~c!~al 1:\.5 a.ctividades de
Ja~ ClAgtmcil\/< P:'i\'ndas) que no tengan
C:lráct('r p,lr.lmente comercial o ·no se
hallen con ancariolid"d reglamentndas,
~te :\1inlsterio ha temdo· (l. blel\
poner, preVio ncuel'do del Consejo- de
)11nistroo:
l. o Será com'petr>nci:t <.1.' lo. Dil'ccción
G<;l1craL d"! &gur1cad en J\,1adrid y de los
GObel'nadores clvnc:s en las demás Pl'o':indas. c('\l\c:>del' l.lutOl'1z.'1ción para aedi·
CUlOSfl a esta clase d(' actl vidt1.des,. pre-vlo
cxpedlmte. que ~c tram!ta.rú por las ComlAAril\8 espt'cia1~ ud Cuerpo General <lc
Policía.
. 2." .'\ la 'instnncia. qu" presE'nten los
~ol!cltl\nte~ de nutorización ¡¡compañnrli.n
nota. firmada por el Dll'í'ctor o Ot>r('nt~
de 1~ ~e~"'.'i-:~")~ Q'..!-:' ~p nt"'rp7.can al público
y de 11\5 tarlfn.s aplicnblcs en C3da caso.
3.0 L"5 Dil"!c\.Ol'es o Gt'rentes de (>~t.ns
Agencias deberún acr¡>ditar buena' condllctn. incluso m Ol'J.l, politl~ y sociRL probldRd. Ser mavOl'és dt' ('dad, de nUClOnulidao esnañol¡:\, no hallarse procesado ni
haber sido COndl'lUl.do pOI' Sl'lltencia ftr:n(' en razón de delito v no estar sujetos
;;. lntel'di<:dán, civil ni' $rr qut>brudoo; o
L'onct\l·s.'1.do~. Sl1~\'O el caso dt> rehabilitación. ,tl"crl"dit.ar:\r. as\ml~mo 'hllllnrst' 1\1 el):Tíentt<. a ('fecto.~ fi~r.alt'l'. ~n l~ contribución industrial y flgumr inscritos en la
m:.'l.tricnla rt'spt'ctiva.
,.
4.~ No pod~in rt-"ali7.:lr investigaciones
sóbre delitos públicos. Si alguno', de ésto",
lll'rtR.rL\ f\ :"H cono-ei miento: vendrin ob1lnados :'\ dar C'uel1ta ¡'ml'dlrüa del mismo
r. lb. Policia si no lo hubies'pn hecho a ltí
Aut-orid.'1d judicial 1.\l.mpoco podrán in"esUg~r respeCto. dt" 105 delitos privndos
:;\\1 jtlstific~d~ pt>tición de Pt\rtp le-gitimn.
nI cunr:do éstos H' hA.lIen sometidos n, los
Jll7.Zl\dos v Tribllnnles.
5." L1evarúll IIn IIblU en el que 5e'CQp'u'n los. InCcM"!w:i que faciliten, cuando
tlstoS se ~"¡\cu"n POI: f'scr!to o so:' r.agll •
constll.r en él rt"!~1'~11Cil\ bastRntt' si fue-~'en orales. para 1::\ invC'stiRRción que l\
los !\.¡t{>l1tes de la' AutorIdad interese pract.1car, a d~spos!Cion de los cuales (·~tp.rall
~n tod.o momento SIlS urchlvod y tnrl1lo clalie de ,\otE'ct"dentes 1'1'Incionaoos con el
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6 a -Deberún dar eue.n~ a la. Autorldad I ·tonio 6a.ld6n 5anz y' Enrique,· Ma.lo de
gubernativa de'los nombramientos de· ~r- l Malina y al ele la Prisión Terr1tona1 del
Qt:~rt (?o:!9.!'!"..!'.:'COS'!, M"tlhalned El-Mir Ch~i .
f.onal auxiijar. ia~ ~\lü~~ .tiabrj,n de ~e-
ca.er .en personas también de buena. cpn- Mohand.
dueta en todos los órdoenes y reconocida
Madrid, 19 de enero de 1951.
probida-a. elo.:cluyéndose, desde luego. a. ,los
quC' se: hallen pr~esados O hayan SlQ.O
DAVn..A
objeto de condena firme. Este personal no
podrá titularse Agente en los d.ocume~tOS
.privados que l~ ic1entlfiQue y actuará SH~m· ORDEN de 31 de enero de 1951 por leL
que se dcsttna. en turnt) d.!!. libre elecpre bujo la respon:>abilida.d de sus lOMción, .a las Fuerzas de PoIlCla Amw.da
cioalcs . 1:> q•.uenes ;t.lcanzaran 11lS ;;ancto. 1/ . de TráficO de la. zona del Píoteenes en' que :'l.quéllos incunan: salvo l:l. rcstqrado de Marruecos al Tffifente de Inpon..o;;a.btlldad pen..tl que pueda ~ e,;1~ib.1e
jantería (E, A:) dQn Stll;io Perez Arias.
a los ml.smos.
7.0 No po<1rúfortnar parte, ni siquiera
Pasa destinado en turno de' libre elee-en la organiZaci6n, de estas Agencias de .clón
¡¡, las Fuerzas de Pollcia Armada y de
investigación pri.vad.". ningún fUI"clonario . Tráfico de la. ZOna. del ProteCtorado de
en activo de los Cuerpos General de Po1\1arruecos el Teniente de In!anteria
llcio. o de-f'olicia ·Anna';a ni de la Ouardia
(E.A.:l don Silvio Pél'ez A:1a.s. con des-Ch'H. El que se ~i.llC\.lentte en situación de
Uno en el Grupo de Reguhres Arcila no.excedente o jubilado no se dam a conp.
mero 6. Pt'S3.ndo a la situación que precer comb tal {>n sus Intervencl"ones al ser·
viene el plirrafo ,segundo del articulo se\'iclo de la. «!\genc!a Pr¡~da». .
gundo, del Decre"to de 23 de septiembrl:l
S.c Estarán obligados u. guardar rigu-' de ·,1939 (<!D. O)) nú~. 4),
raso ~ecl'eto de las investigaciones que leaMadrid, 31 ,de enero de 1951..
JicL'n, no faciliUlndo éstas sino o. la personl1. que' ~e las encomtlndó o o. lllS AutoDAVILA
_
ridadc-s competentes.
9.~ L.'\:S san'clones- que se impongan
por incumplimiento de estas norItW.$· poORDEN de 31 de enero di' 1951' por la.
dnin consi$th' en multa, su~penSi6n temo
que se ctesttna. 'a la lv1eiasnía. Armada.
poral r cese definitivo del ejercicio de la
los Tellientes dé Inffi.7Lteria que se inprofesión..
1 acUCan.
.
10. En los nnnnclos p(¡bllco yen, los
0!recimientos de servido se lliIm constar
Pasan c1cstL'1a.dos a la :v!ejasnin Armada.,
el número de la automación gub€'T!l1ltiva
en t.!U:no de libre :;!cceló.."l. los Tenientes
concedida p.'\r:l. el funcionamiento de la
de Infanteria (E. A.l don AUgusto de 10,,;
ll.gencia.
'
Bems Ruiz. don -R.iJ.f'll.e1 González :-'!artOs
l~. Los Directores o QerenLe" \'endr~n
\' don Benito Mlll'tin Ro::l.rigul:'<I, COllo des-'
ObE.gadOS l\ solicitllr lt"nualmznte la. revltino en los' Gnl.pos de Fuel"latl Régula.res
liión dE' la. licencia gubernatlva. acredl·
de !nfanteria :\lelllla. número 2, Lo.rachp. ..
mndo b.allarsl' al corrh:nte en el pago de
número 4 y Rif número 8. resp~tiva
1"', contrlbl\ción Industria.l r demis 1m·
qnedando en la situaci6n que prt.....
~uestos o ,e:-acclones por qne lltlyan de mente.
viene el p.l.1T',l.CO ~egu.nd .. del articulo seL!".butur.
'
gundo del Decreto de "'23 de septiembre
12. La Dirección Gencr:¡l de Seguridad
de 1939 (,<D. 0.,) mim, "),.
1Iev&l'íÍ. un Registro· Central de'las Agen·
Madrid, 31 de cnero de 1951.
clas autol'1zRcias ~n cada. pl'O\incia, .3
, cuyo lin, a la. :¡tdlc:ld.,\ DirecciOn. se~ re·
.b.wIL..~
nlltir{m las altas y bnJas producidas tan
pron to tengnn luga!'.
~
,
23. Lo di.cpuesto ~n la prt"scnte "Orden
ORDEN ele 1 ce jcbrero dI' 1951 por la
!ió'1'tÍ también de aplicación o. las «A~cn·
que se aestina. en turno de Ubre elec,d:loS Privlld~~» que t'uncion~·n. en lt\ acción. a, la. Agrupc.ciÓ 71 de ttIehal.las al
walidad. las qUé' en el plazo de un mes,
Teniente de In/antería (E, A.) don L'Ua p:l.ltir d.. le, pllolicación de estl1 Orden,
ciano Borrego Moro.
a.eben\n solícitar ln autorización corres!>ondicmte,
. ' Paso. destinado, en tUl-:10 de libre clec·
cló~. a la Agrupación de, ~1eha1-las el Te·
. 1-1. El Minlst¡>rio de la Gobernación
r('solvera cualqUier Cluaa.o cuestlon que 1 nl~nte él' !niantena í~ A,i WlI ~u,,~.;.~.v
pueda suscit.'\n;e eIl ,111 :\p1icación 'dt> la
l3OiTego ~Iol'o. con destino en el Grupo de
"re:;ente Ordl'n y dictan't.·lll.S nCl'mas que. l' Puerzas ,Regulares de Infantería Tetuan
t'fl su ctl-so C<lnsidere convenil'ntes al" menümero 1. quedando en lti situación que,
jor cumplimiento de la mi"ma.
IJredene el púrrafo segundo del articulo
Lo digo So V. E: ~1'l1 Su conO\:1miento
segundo del Decreto de 23 de septiembre
.: efectos.
...
. d~ 1939 íD. O.);) núm. 4).
Dios guarde n V. E. muchos afi.o.').
~1~drid. 1 c.c reore"o c.' 1951.
:r..1:ldnd. 17 de enero de 1951.
- , . .
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OP..DE.'l UI! 1 rle jl'broro ele' 1.'l51 pt)r' le.
que se d,-~tina a la. A9T1.LptlCi(m de Mehel·Zas. en turllo dl' liure c/tcei6n, aL
TL'I:ie7lte Coronel de JlIjrJ.7rtITia. (r, .'1..)
don Angel Ramfrc! de' CartaQena Marcaida. cesando COll1D AV'Jda1lte de campo del." Capitá.n GcnemL de la Prime:do. Répiém Militar,

ORDEN de 19 de enero de 1951 poT la
que se concede la libertad condicional a
Pasa desti!1sdo F\ 1.'1 Agrup:J.ción -de ~1('·
los comf¡.c71dos que se citan de le Pe·
l1,iteucia.ria Mllltar de La'Mo14 (Maltan). I hal-lns, en t.urno de lIb¡'c elección, el· Tl"n'iente Coronel de Iufal"teria (E. A,) don
D. e conformidad con lo dispuesto en los 1 '.¡:.gel R:1mlrez de Qlrtug¡>na MarC3ids..
cesando como Ayudante de campo· del
. r.niculos 246 y 1.001 del Código de Ju:.tieia M1l1lAr, y pre\'i.o acuerdo del Conse- : Capitán Generol d~ lo. PrImera Reghin
:·.!ilitar. -:" q~ledando en la situaci6n Que
jo de :\i1nistros. se conCt'den 1O:t beneflcios
de la Ubert.a.d condlciono.l por el tleú¡!)O d~ I tt:'evienCi' d pé.rl"\fo se~w.ndo del artículo
<."Ondena q:le les queda por cumplir, II los ' :,cgundo del Decl'eto dl! 23 d.e septiembre
':'c 1939 (<<O, O.ll miro. 4),
;
(."on·i~ndos de 1& PenitendlU-ill. Mllitat de
La ~1:olu· (Mahón>, Joa.quin Cal11! Blasoo
Madrid; 1 de febrero de L95L
y E1CJY Peladura Gt1.rcia; de 1M ~io~
:\illit~ Qi ~nt4l'OUvet~ (Va1~). An·
%:lAVIr..A.
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