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que «c refler© $ f& anfpíiedad con- 
cedKia aí C aftán  de Intendencia 
D Federico Qiiavarría Bragado.— 
Pág. 459d.

Orden: Idem la de 27 de octubre úl« 
títno respecto del nombre de! Sar
gento provisional D. Regnto San
martín Comes —Pág. 4590.

Orden.—ídem la de destinos de 15 de 
octubre último en lo que se refiere 
at segundo apellido del TeuíeMe de 
Complemento O. José Conde Ponte* 
Pág, 451$

Señalamiento de haber pasivo .
Orden. — Señalando el haber pasivo 

que le corresponde percibir al Te
niente Coronel de Artillería D. José 
Casas Gancedo.— Pág. 4596.

Orden —Idem ídem al Legionario don 
Mamad Roldán Medialdea — Pági
na 4596.'

A l Servicio  d el P ro te cto ra d o

Orden Disponiendo continúe en la 
Mehal-la Jalifiana del Rif, número 5, 
el Brigada de Infantería D Antonio 
Romero Correa. Pág. 4596.

Orden.—Disponiendo cese en la situa
ción «AI Servicio del Protectorado» 
el Alférez provisional de Caballería 
D. Antonio González Sánchez. — 
Pág. 4596.

Situaciones
Orden.—Disponiendo pase a fa sitúa-
v ció» de «suspenso de empleo» el

Mae&tro h?arridor-for|a<Ior D* Ma
nuel Zamora Fernández.—Pág* 4597

SECCION DE MARINAAscensos

Orden. — Ascendiendo al empleo de 
Capitán al Teniente del Cuerpo de 
Maquinistas de la Armada D. Fran
cisco Vázquez Ramos.—Pág. 4597.Asimilaciones

Orden.—Concediendo la asimilación 
de AuiÜiar segundo de Sanidad de 
la  Armada a D. Rafael Ibáhez |de 
Aldecoa.—Pág. 4597.

D e stin o s

Orden.— Destinando a las órdenes del 
Excmo. Sr General Jefe del Aire al 
Comandante de Artillería de la Ar
mada D. Luis Arias Martínez.—Pá
gina 4597.

H a b ilita c io n e s

Orden.— Habilitando para Auxiliares 
segundos de Oficinas y Archivos de 
la Armada a D Julio Sanmartín 
García y otro-—Pág. 4597.

Orden. —Ídem para ídem a D, Carlos 
Terral va González. —Pág 4597

Orden -Idem ideni D. Pedro Ponti- 
gas Marín. —Pág. 4597.

Orden. —Idem paraN Oficial tercero de 
idem a D. Antonio García Corrales. 
Pág, 4597.

Separación del servio
Orden. — Separando del servicio al

Auxiliar se unió Nava! D. Emilio 
Santos B ew w s— Pág. 4687*

Sección del AireDestinos

Orden— Destinando a! Arma de Avia
ción al Alférez de Infantería i). Pe
dro Montero Gómez. -  Pág. 4597.

Orden*— Idem Idem a! Coyundante de 
Ingenieros, Photo aviador, D. Vi
cente Roa Miranda.—Pág. 4597.

Jefatura de Movilización

Instrucción y Recuperación

In strucción
Convocando un curso para Auxiliares 

de Estado Mayor en las condiciones 
que indica.—Pág. 4598.

Anuncios Oficiales
Comité de Moneda Extranjera.—Cam

bios de compra de monedas.

Anuncios particulares

Administración de Justicia

Edictos y Requisitorias..

GOBIERNO DEL ESTADO
Decreto número 418

Artículo único. Para la apli
cación del «Servicio Social» de 
la mujer española, establecido en 
mi Decreto número 378, se 
aprueba el Reglamento que a 
continuación se publica.

Dado en Burgos a veintiocho 
de noviembre dé mi! novecien
tos treinta y siete. =  Segundo 
Año Triunfal,

F rancisco F ranco

* * *
Reglamento para la aplicación del 

«Servicio Social» de la mujer 
española.

CAPÍTULO PRIMERO

Normas generales
Artículo 1 El «Servicio So 

cial» representa la participación 
que la mujer española -asume en 
la tarea de reconstruir España.

Corno exponente dé virtudes 
y sacrificios, no consiste en el 
pasivo cumplimiento de actos 
técnicos, fídtrsiiilstíailvos o me-

¡y ósr

tos el sello de una hermandad 
efectiva entre los españoles que 
sufren y los que les socorren en 
su dolor.

Artículo 2.° Las mujeres en 
cumplimiento activo del «Servi
cio Social» se considerarán em
pleadas en el servicio inmedia
to a España. Les alcanzará todo 
el honor debido , a los que cum
plen, exactos y generosos, un 
quehacer nacional; pero les obli
garán también la disciplina, dig
nidad y compostura exigióles a 
todos los servidores directos de 
la Nación. .

Artículo 3,° Los certificados 
acreditativos de haber cumplido 
el «Servicio Social» y las insig
nias que tendrán derecho a os
tentar las mujeres en posesión 
de ios mismos, serán su título de 
arraigo en la nueva España, fun
dada sobre la sangre vertida por 
sus mejores hijos y mantenida 
por la unánime colaboración de 
todos en las tareas de justicia y 
hermandad.

Artículo 4® Aunque moldea
do el «Servicio Social» en forma 
de cumplimiento voluntarlo de 
un ¡ng$jppal, ef puerto pro

tege en su derecho a todas las 
mujeres que se dispongan al 
desempeño del mismo.

En este sentido, las mujeres 
cumplidoras de algún servicio 
público que deseen incorporarse 
al «Servicio Social» tendrán si
tuación idéntica a la de los varo
nes llamados al servicio de las 
armas. Los Jefes de las depen
dencias dej Estado, Provincia o 
Municipio donde aquellas tengan 
empleo, podrán disponer, por 
conveniencia del servicio, que la 
prestación del «Servicio Social» 
se. espacie en uno, dos o tres 
años, y señalar, dentro de cada 
período, los meses en que haya 
de realizarse. No obstante, esta 
facultad, el señalamiento concre
to de ios años será función ex
clusiva de la interesada.

Para el ejercicio del derecho 
que en este artículo se les con
cede, los Jefes de las expresadas 
Dependencias consignarán su 
visto buepo en todas las solici
tudes de incorporación suscritas 
por mujeres en quienes concurra 
la circunstancia de ser funciona
rios públicos. .

Acates® 4" r̂n"
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pleadas en entidades individua
les o colectivas dedicadas a cual
quier género de actividad indus
trial o mercantil, tendrán dere
cho a que les sea,n reservadas 
sus plazas durante e! tiempo de 
prestación de! «Servicio Social».

Lĉ s jefes de las empresas pri
vadas ostentarán a este respecto 
derechos iguales a los que en el 
artículo anterior se conceden a 
los jefes de dependencias u ofi
cinas públicas.

CAPITULO II

Incorporación ai ^Servicio 
Sóciah.

Articulo 6.° El ingreso en el 
«Servicio Social* se solicitará 
por escrito, ajustado a los requi
sitos siguientes:

A) De forma.
Consignarse en el impreso 

que acuerde y ponga en circula
ción la Delegación Nacional de 
«Auxilio Social». Queda ésta 
obligada a organizar su venta de 
suerte que pueda ser adquirido 
en todos los pueblos del territo
rio nacional. El precio máximo 
a que habrá de facilitarse cada 
impreso no excederá de 1,50 pe
setas.

B) De fondo.
Entre los datos que habrán de 

ser consignados en !a solicitud 
figurarán necesariamente éstos:

a) Conocimientos técnicos, 
profesionáles o especializados 
que posea la solicitante;

b) Si la prestación del «Ser
vicio Social» habrá de hacerse 
por un espacio ininterrumpido de 
seis meses o por fracciones, ex
presando, én este caso, el núme
ro y espaciamiento de aquéllas 
y en los dos casos, las fechas 
del comienzo y fin del servicio;

c) Si la solicitante deja la de
terminación de las fechas de 
prestación del servicio a la dis
creción de ios mandos del «Au
xilio Social» y acepta el compro
miso de presentarse a desempe
ñarlo cuando dichos mandos se 
lo ordenen.

d) Condiciones de fortuna en 
que personalmente se encuentra 
la solicitante y las de sus p a
dres o parientes obligados a 
prestarle alimento».

Las afiliadas a Falange Espa
ñol» T radicional^» y de las

J. O. N. S., cursarán la instan
cia por el conducto jerárquico de 
la organización. La Delegada 
Provincia! de la Sección Feme
nina consignará, si procede, su 
visto bueno; en otro caso, ia de
volverá a la interesada, con las 
indicaciones necesarias.

C) De tiempo.
Las solicitantes habrán de for

mular su solicitud tres meses an
tes, como mínimo, a  la fecha en 
que dará comienzo el primero o 
único plazo de prestación |dej 
servicio.

Las declaraciones, una vez 
hechas, no podrán ser alteradas, 
salvo la existencia de causa su
ficiente, que se invocará y jus
tificará, siguiendo el conducto 
jerárquico ante ¡a Delegación 
Nacional de «Auxilio Social». 
Esta resolverá discrecionalmen
te sobre las mismas,

D) Presentación de las ins
tancias,

Las solicitudes serán dirigidas 
a! Delegado Provincial de «Au
xilio Social» de la provincia don
de la instancia se formule. La 
presentación se hará én la Dele
gación de «Auxilio Social» esta
blecida en la localidad de resi
dencia de la solicitante. Si en 
este pueblo no existiera Delega
ción de «Auxilio Social», la pre
sentación se hará en cualquiera 
de dios inmediatos a él donde 
exista el órgano referido.

Artículo 7.° El Jefe del De
partamento de O rg a n iz a c ió n  
afecto a cada Delegación Pro
vincial de «Auxilio Social», for
mará el censo de todas las soli
citudes hechas en la provincia 
de su jurisdicción y lo comuni
cará al Departamento Central de 
Organización en el plazo máxi
mo de quince días-. También da
rá cuenta quincenalmente de las 
incompareceneias de las inscri
tas en el censo, úna vez llegado 
el plazo de su incorporación.

El Departamento Central de 
Organización le comunicará, a 
su vez, Jas modificaciones4 que 
deban introducirse en el censo 
en virtud de !as resoluciones que 
son de su competencia acordar.

Artículo 8.° Los Delegados 
Provinciales de «Auxilio Social», 
en vista del censo formado con 
arreglo a  las prescripciones del 
articuló anterior, dispondrán la

incorporación de las mujeres su
jetas ai servicio en las fechas y 
por los plazos correspondiente^. 
Tan pronto como las interesa
das sean inscritas en el censo, 
serán notificadas de este parti
cular y quince dias antes de la 
fecha de cada incorporación, se 
les dirigirá un requerimiento in
dividua!.

Tratándose de afiliadas a la 
Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las j .  O. N. S., la citación se 
hará, en el plazo referido, por 
conducto de su Delegación lo
cal.

Quince días antes de dar té r
mino a su servicio, el Delegado 
Provincial de «Auxilio 'Social» 
comunicará este extremo a la 
Delegada Provincial de la Sec
ción Femenina.

A rtíeulo9.° En eí acto de la 
incorporación las presentadas al 
«Servicio Social»' serán provis
tas del documento donde se ha
rá constar de modo exclusivo el 
cumplimiento de él. Dicho docu
mento será fijado por la Delega
ción Nacional de «Auxilio So
cial» a quien corresponderá, ade
más la facultad única de expedir
lo mediante la percepción de de
rechos que no excederán en nin
gún caso de quince pesetas y lle
vará el detalle necesario para 
acreditar los varios servicios 
prestados y todas las inciden
cias surgidas en su cumplimien
to. igualmente se facilitará a las' 
presentadas la insignia que acre
dite el desempeño activo del 
«Servicio Social», la que habrán 
de ostentar continuamente du 
rante ei tiempo en que le cum
plan.

En ia realización de las varias 
funciones que integran el ■«Ser
vicio Social» vestirán las pren
das reglamentarias acordadas 
para cada Institución.

En caso de insuficiencia de 
medios de fortuna,' los elemen
tos y prendas determinados en 
los párrafos anteriores se facili
tarán gratuitamente por «Auxilio 
Social».

Artículo 10. El destino a los 
diversos Servicios e institucio
nes del «Auxilio Social» se hará 
en armonía con ios conocimien
tos técnicos, profesionales o ea-

4587
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peda <x,;u«:¿ o-.'.- p.>s..--*.- 
c e . • ■?'.('

La 1 ¡cNi'-k c: e ¡ •:..! .
«Auxilio SuOiéb . ÍHéiHikhlÚ M.?b 
posibíiia.kks !*, 
ei censo, o :¿  ;.•>¿aro :o » ¿ , < v 
cios en íOít.í-; :l J L .: oL>mh.'
deque, é'e,, ,um¡ r í ¡ t c ; -«■« ,¡. ■ 
ai «Servicio SociuN presle sus 
fámAmes c :. Sis v :o : is «-
iüSÍisüca'ues ue mytv! F-, e ! c« 
Co total de ' íin: «::«■). „,C r'.*S> ' - 
vado un espadé ce tiempo sttí'- 
ciente para proporcionar a toda 
mu,er ¡os conocimientos ¡huís-
pensabíi'S fmm o; ¡'rU- es; 
cisnientu de rus v'v’i.i ‘ c s ,c <* 0 
y desempeño <h u, mLióe e¡‘ 
seno del bogar.

cávitulo ns 
Prestación del <Seroício Social*

Artículo 11. Es) términos ge
nerales será cumplido ei «Serve 
cío Social? dentro de la provin
cia a que pertenezca la locali
dad 'donde la solicitante tenga 
su residencia habitual.

Las variaciones posteriores de 
domicilio debidamente justifica
das, producirán incorporación, en 
la provincia correspondiente as 
lugar de In nueva residencia.

La exposición de causas bas
tantes, apreciadas discrecional- 
mente por la Delegación Nacio
nal de «Auxilio Social», confie
re .derecho a prestar ei servicio 
en provincia distinta a la dei do
micilio de la solicitante.

Articulo 12. La Delegación 
Nacional de «Auxilio S o d a i* , 
cuando las necesidades de ía Na
ción asi io redamen, podrá dis
poner sea cumplido ei servicio 
en provincias diferentes de las 
expresadas en el articulo ante
rior.

S - ’x c edificación sólo será 
Impir » r r , defecto de personas 
que v > ni. ..i.uTtcule «cegon el 
cambio ce  >'v'd'Vida y tendrá 
carácter temporal constreñido al 
tiempo cu que perduren «quenas 
circuustf!'¡cías Eíiormuics.

.A.ríícu i 9 í-3, Al «Auxilia S o - ’ 
clab facUit:-.á ' m.m.iv.c."-
íaciún y •esidencm se todas ios 
mujeres que o >  <\NC¡ vi
cio Social» t !* ? "tum os
de sus domm 1 u¡ ¡ uc ,os ueter 
minados por eüns mismas en su 
solicitud de incorporación..

La re Atienda sesá cunipHca 
tí: Hcrmsm; que A efees:; Iprcim* 
fe «I md'xoie Soda A o en «río-

■ • • •. ■ UO Oí

úsáxuaa  per  n. r -  t e - t a l  y S o 0 ; 0
ios cienes La es..:- recaer una «ío- 
si;" eeion píe vía y expresa en 
Dle:hte senado «A Gobernador 
C¡v;i de la neovAckx

Las obligada c a trasladarse 
hiera líe ig i»)¡'áudeü de su resi- 
tiene ¡a podran rsog'r p : esiame- 
amiento o case; cu que habn-io 
de residir; pero matándose ce hi
jas de hundía,. ot,ic lUNguadóri 
expresa y cohsiO'ío habrá de ser 
autorizada pu¡" cus padres o

i o A n t i -a.
Articulo 14. l o s  gastos de

So' I mO, ,A • e<, i, r>  ̂ i-stancia
corres;'*» <> carro) de ¡as íutere- 
sodas o tic sus h'.midm es obiiga- 
tlíos lógahuíiAo a proporcionar
les ai ¡i ¡ !om¡ 'S -..a v; ,

Cuando tmac y A; os carezcan 
de medios de iotiena para aten
der tota! o parciohoeníe a los re
feridos gastos, serán cubiertos 
m. o.i totalidad o en la propor
ción que jamanrmíe proceda, 
por el «Auxilio Social», La De
legación Nacionm de este servi
cies dictará los s cuerdos nece
sarios ai efecto «v vista de ¡os 
do tos expuestos ( a ¡as solicitu
des ae iúcorpofitd Si y de las di
ligencias que para comprobar 
estas maniíesta ci on es puede acor
dar. La libre fijación por las in
teresadas del establecimiento o 
domicilio particular en que ha
brán do residir, causará la obli
gación de costear estos gastos 
y ios de su aihue«¡ación.

Artículo 15, A« estancia en 
los Hogares instalados por el 
«Auxilio Social» o en los esta
blecimientos señalados por él, 
lleva consigo la  obligación da 
acatar ei régimen interior y dis
ciplinario dcTiaies Instituciones, 
Las faltas co.ro Idas en este as
pecto se oonwdí*-'.>rán realizadas 
en ei doseivpciío del «Servicio 
Aac.íal» y s r á n  corregidas con
formo n ms normas que en el 
úpunisuo lugar oe este Regía- 
■ oca?o se establece».

Cuando en un misino estable
cimiento coexistan personas que 
costeen personalmente sus gas
tos de estancia y alimentación, 
con otras atendidas totalmente 
por eJ «Auxilio Social», no po

drá establecerse entre ellas nin
guna diferencia de trato o re-
gímese

A-fíiado Í8. Atendidos Sos fl-
'• • .. ' - I  ‘ l . é  - A ,  é l  é ‘ « h e e  V I 
CIO Social» y su eficacia es¿ or
den n la iormrHxkH; social x:e [3 
nsnjer éspañehe ías ídqna.aiAr;- 
i ios p ro ■v t u c i a i es s u b v c ¡ ¡ e i o ¡ ¡ a ¡ á :.; 
coi! cargo a. sus presupuestos 
las resideitClas y Hogares que 
oAebieze:? e! «Auxilio Soda!» 
para cstanda de las mujeres que 
cumpláis d  Servido mera AS 
íügar iiabduai de su residoiide.

La a.-dóu coasislirá en 
una ceníiviad proporcional a la 
sin»;; une; ios presupuestos pro -- 
vlnciulos eoiisIgi-Cü para aten
ciones de enseñanza y asisten
cia sorial. El Gobierno general 
d*h Estado o el Organismo que 
le suceda en sus actnaíes fun
dones, oyendo 1» Delegación 
National de Auxilio Social y la 
Mancomunidad de Diputacio
nes Prov!nc¡a!es establecerá di
cho tanto por ciento. La Dele
gación Nacional llevará cuenta 
separada de las cantidades que 
perciba con cargo a la expresa
da subvención y por conduelo 
del Secretario General de Falan
ge Española Tradiclonalisía y de 
¡as j .  O. N. S . ,  hará rendición 
anual de ella a! organismo com
petente del Estado.

Artículo IT. La prestación 
del trabajo se hará constar por 
íos Jefes de las dependencias 
o servició' v ¡ *’ > Social» 
en ei docu o ,v *'g'< *sado en 
ei artíCMio ' 11 o opio tiempo
remitirán ¡n • ,, j e G s  parte dia
rio ■'« la < /■: pación provincial 
üe que d<';'i-mlun, pasa que se 
tome .nota de las asistencias y  
conceptuadones en el historial 
que ía Delegación provincial 
abrirá a toda mujer Incorporada 
ai servicio.

Artículo 18. Los Directores 
o je fes  de Hospitales y estable
cimientos creados durante la 
presente guerra para atender las 
nuevas necesidades sociales co
municarán a ios Delegados pro
vinciales de «Auxilio Social» 
las precisiones de dichos esta
blecimientos en orden a ía cola
boración femeniná gratuita.

Los jefes provinciales de «Au
xilio Social», en vista dei censo 
formado, dispondrás? las smtjere?
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que hayan incorporarse a 
aqadiós osi<ihlechuiv*?m o> y * a 
tiempo de pnxhadón iku serva
d o  por cada una.

Los Jefes y ha atoes; -h ios 
establecimientos objeto de esto 
artículo, a ü m H h a a a e croaran- 
mente n las personas que douho 
del eaiKvpor dios mismos este 
biecido les sean enviudas por Do 
Delegados provincia ios de «Au
xilio Social*. Sólo en defecto do 
personas facilitadas por c! -Aio 
xiiio Social» podrán recibir dL 
redámeme solicitudes en que 
no; mujeres compreuslidas , es h 
od d de t7 a 35 anos interese a 
prestar servicio en dichos eme 
tros de manera voluntaria y éra
la lía,

Ca p í t u l o  i v

Justificación del cumplimento 
del Sertucio So c ia l.

Artículo 19. Comprendiendo 
el «ServicioSocial- la prestación 
de trabajo durante un plazo de 
seis meses completos, los docu- 

• mentos acreditativos de su cum
plimiento, súL> tm l a-ah’-mn 
quienes heme vi
y ú ' i í ¡ o  i - • ( J - í i i j ■; ¡> c í'i ■-: ¡ 3 ¡ ‘-.i *U í js .

i i  - a ¡ ¡ h ' s  on in "o 
íum¡ur;ii vi*':,;.ro de
los ÍHTk:d;<-; CSiuí.d*.-dí.(i).i» ds-én 
d¿;s a cníci uu-uad n ouv; 
igualmente sana e.n i e p r o  d u c e 11 
la prórroga de! servicio hasta to
talizar ei número de días consti
tutivo de! plazo.

Sí ia cansa de la interrupción 
no ofrece los caracteres expues
tos, además déla prórroga ante
rior, será establecido un recargo 
en la duración dei pía/.o por 
tiempo igual ai de la suspensión 
nojusfifiomia.

Esta misma norma regirá en el 
caso de que ios interesadas, sin 
L; jusiüic.K-.íóit do motivos suíi- 
cíe¿¡ío¿, n:¡ so incorporen uí .ser
vicio en el día señalado peredas 
en la solicitud de .incorporación 
o en ei que ia Ddegacióu pro
vincial de «Auxido 'Social* lije 
cuando esta facultad le haya sido 
reservada.

Artículo 20 Los certificados 
que al fin de. cada plazo parcial 
de prestación dei servicio debe
rá expedir ia Delegación provin
cial de. Auxilio Social» compe
tente y ei certificadlo extendido a

im ('VP'i'f.t.CsOíi reo iennh-'- lío :evh 
'rvA O m . o e O  ,;*}  Vi u J  0-0  

U '3 i • : OS Oí Ví V ' 3 V J O i, ’> V ' 0.0 .? V ' •. ; 1 1 '
o  - v 3.0 L-«v ' •. t CV V= O ‘ S •' OOi •

coco áUmvsadü y ¡h No -d,,,-.v 
ce..: d o o ve v;;-v ■ u va a  <Lru~ 
i l l a  o be que Lera ponosui o: 
Ihvupo do su incxumormhóu.

V ¿ah íhmrepmneo rere um 
;.i m • okeddos por loe ¡.í.05 do 
eoneróm será comunicado a ?a 
Doogaeí00 Nado-,a de ovexuio 
be oca, que acordará lo proce
de. n 1 c, d espu é 3 d e prs c tí es ú <•.t3 
;o  moa rae: km o  uecesuoos.

C/U eii'aüíi Lcaeyacddi lomeo 
a i  coa a bloc e ra, a 31 n ú se; e y  y - - ■■ 
-ex aprobación dei jefe Naurmo 
on AVívimiento, uno escocí de 
bouebovq por ia expedición de 
5c; veraneados objeio de este 
ouíoácq venteado en ceeaía la 
ve- iecaea ecorn!roica de la perso- 
ca a cuyo favor se eepdea y el 
íiu que íúya da darse a ¡u ccite 
fiCcic.ióü, dlsíiegüfenuo, en este 
aspecto, los documentos expedi
dos para tomar parte en oposi
ciones o ser designada su titular 
para ejercicio de empleos retri
buidos y aquellos otros que ira- 
ico ríe acreditar, tan sólo, el sim
ple cumplimiento del deber na
cional.

CAPÍTULO V

Régimen disciplinario
Artículo121. Durante el des

empeño activo del «Servicio So
cial» las mujeres cumplidoras de 
él quedan obligadas a acatarla 
disciplina y las ĵerarquías del 
«Auxilio Social». Las íuh<s e,: 
obediencia tendrán smmpre h 
consideración de ndVm enm v 
graves y serán castlgndvy: segtm 
su especie, con recarga bv 
días, quince días o na neo de 
servicio.

La triple reincidencia en ínnac 
■castigadas con un mes desecar- 
ya produeñá la separación u-M 
servicio con deacqmsau (ediniií- 
Va del certificado, fíela Menm 
sanción sera impuesta a las que 
desplieguen una conducta incorie 
veniente.

Las fu'tas de celo o eoióaá en 
el cumpiímieuto de las funciones 
encomendadas se corregirán con 
reiteración de ios trabajos hasta 
su satisfactorio cumpíimíeuto»

Artículo 22, Corresponde a

i os jefes (ir. c ana servicio o ¡ns- 
ümciún cm'.¿agir -ar iaÜas de 
.cd-j o apemd.

I /■> s i? c i < * <a¡ dn s Pro v i n c i a! es 
de miuxmo Soi-ial  ̂ Impomlrárg 
- pi’opucytn de íol joles urne 
dod í de cada sr-ívicio, las san- 
o o e ?  conscientes en recargos 
uh emiipo .'.le duración.

La separerelg, um ser vicio y 
la deneĝ Kdóf! o dindiva del cer- 
tiñendo, serán impuestas, sola- 
¿neme, por la Dhcgadun Na- 
cnenid de *Ari:x.írío Social», a 
propm.ha motivada de! Delega
do províiH;mí conrocíenin.

/■o ícaio -Ld Ims- sanciones 
acordados por ía Delegación Na- 
ciouai de «Aaxilu? Sucia!» , son 
krecurribies. De ¡as ¿Jemas cabrá, 
a izada ame a  superior Inmedia
to dei DNegado o jefe que la 
acordó, elevándose el recurso 

' por el conducto jerárquico.

CAPÍTULO V I

Exenciones del «Servicio 
Sociah .

Artículo 24 En la Delegación 
Nacional de «Auxilio Social» ra
dica de modo limitativo !a facul
tad de expedir los certificados 
que acrediten concurrrir en favor 
de las personas solicitantes algu
na o algunas de las causas lega
jes que eximen de! deber de 
prestar «Servicio Sociah.

Toda solicitud formulada a! 
efecto se presentará, acompaña
da de los documentos en que se 
funde la exención, en la Delega- 
c:Of> Provincia! de «Auxilio So- 
con* „

O't’r,«!o 25. La exención fun
da ;h en defecto físico o enfer- 
m. e n  que iáiiposibuite i»ara e! 
rumpHünenio dei «Servicio So- 
ciño se oere.íüíará mediante re- 
conocimimiío medico practicado 
por Ion incuba!ivos que designe 
n osle fin la D<degadóu Provin
cial de ^Auxilio Sociah.

Arllcido 28. La exención ba
sada en ei numero segundo, a r
ticulo segundo dei Decreto nú
mero 878, se jusüiieará por las 
partidas sacramentaics de um- 
u'úuouiü y bautismo y ms cmíus- 
porjcSientes certíficacionr:i oxpe- 
di das por ¡a Oficina del Registro 
Cívi!.

Artículo 27. La exeución de* 
finida m ei número tercero dei
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precepto antedicho, sólo podrá ser solicitada a base ^de documentos expedidos.
a) Por los Delegados Provinciales de «Auxilio Social», en razón de los servicios que funcionen bajo su dependencia.b)̂  ,Por el Servicio de «Hermandad de la Ciudád y el Campo» y la Delegación Nacional 

de Asistencia a Frentes y Hospitales referidos a las instituciones que funcionan respectiva
mente bajo su/autoridad.

c) Por los directores de los hospitales de guerra sometidos 
a la dependencia directa de la Autoridad Militar.

d) Por los directores de los hospitales administrados direc
tamente por la Cruz Roja Espa
ñola o por los Jefes de los servicios creados por esta entidad para llenar necesidades surgidas 
en ¡a presente campaña.e) . Por los Jefes de los talle
res de guerra o de institaciones 
en beneficio del combatiente en las cuales las autoridades públi
cas tengan una efectiva inter
vención.f) Por ios Jefes de lás Insti
tuciones sociales creadas durante la presente guerra y som eti
das a igual régimen de interven
ción directa por parte de las Autoridades del Estado.

En los certificados que dichas 
autoridades o personas libren se  
hará constar siempre que los servicios acreditados fueron de 
desempeño gratuito, el tiempo de su prestación día por día y la duración de cada jornada de tra
bajo. * 1Estos certificados solo tendrán validez cuando aparezcan exten
didos en un plazo máximo de seis m eses, a contar desde la fecha de publicación del Decretó número 378. La exención basa
da en los mismos, se solicitará dentro de los seis m eses siguien
tes a la expedición de dichos 
cert|ficad0s.

Artículo 28 La exención del 
número cuatro, articulo segundo, 
del Decreto número 378, se  so 
licitará justificándola con certifi
cados expedidos por los Jefes de ios centros o dependencias don
de la solicitante tenga su empleo, haciendo referencia expresa a la toma de posesión y pri

mera nómina en que fué Inclui
da y certificando sobré la duración de la jornada de trabajo.Articulo ‘29. La Delegación  
N a c io n a l de «Auxilio Social», atendidos ios documentos presentados por la solicitante y el informe reservado de la D elegación Provincial, dispondrá las comprobaciones que estime opor
tunas, y después de ellas, expe  dirá o denegará e¡ certificado. 
Tendrá fuerza y valor de acuer
do denegatorio el mero transcurso del plazo de un mes, a contar 
desde el ingreso en la D elega
ción Nacional de «Auxilio So
cial», dedoda solicitud Interesando la expedición de un certifica
do de exención, sin que durante 
dicho tiempo haya sido librado éste.Artículo 30. Las denegacio
nes expresas o tácitas de la D elegación Nacional de «Auxilio 
Social», serán recurribles ante el 
Secretario General de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.Los informes y comprobaciones en que se funden los acuerdos recurridos, tendrán carácter 
absolutamente reservado y en ningún caso serán comunicadas 
a persona distinta de la llamada 
a resolver el caso.Las alzadas a que se  refiere este articuló han de ser Inter 
puestas dentro del mes siguiente 
a la fecha en que se  hubiera dictado el acuerdo denegatorio y  deberán ser resueltas en el 
plazo de un mes.Las decisiones del Secretarlo 
General de Falange Española Tradicionalista de h is j .  O. N. S. 
que podrán adoptar también la forma táctica, solo podrán ser objeto de recurso de súplica ante el Jefe fcjacional del M ovi
miento.

Disposiciones transitorias. ,
Primera. A los treinta días 

siguientes de haber sido publica
do este Reglamento en el B ole
tín O ficial del E stado , empeza
rán a regir las prohibiciones es
tablecidas en el artículo tercero 
del Decreto número 378. D esde  ¡dicho momento y durante el pla
zo de tres añcr, ios certificados 
comprobatorios de haber cum
plido el «Servido Social» serán

sustituidos p or  certificaciones que acrediten ¡a presentación de 
la solicitud de incorporación y  de haber cumplido, conforme a ésta, e! lapso de tiempo que m edia entre la solicitud y la fecha en que hayan de celebrárselas  oposiciones, sean previstas las 
plazas o deban expedirse los títulos facultativos.

Las autoridades o personas bajo cuya dependencia actúen 
las personas comprendidas en 
este articulo, exigirán al vencimiento de los plazos posteriores 
igual justificación y, caso de no 
serles hecha, suspenderán a di
chas personas en el ejercicio de 
su cargo o empleo, hasta que cumplan el «Servicio Social». La 
Delegación Nacional de «Auxilio 
Social» queda facultada para v e lar por el exacto cumplimiento 
de este precepto. Los infractores de él serán civilmente responsables de los ^ueldos indebida
mente satisfechos o de los honorarios ilegalmente devengados y  
estarán obligados a ingresar su 
importe en la caja de «Auxilio Social»,

Segunda. Los servicios pres
tados en las instituciones que se  
detallan en el número tercero, 
artículo segundo del'Decreto número 378, por primera incorporación de las nteresadas con 
posterioridad a a fecha en que 
fué publicado dicho precepto legal, se  computarán qn tanto no 
esté en completo funcionamiento 
el «Servicio Social», sólo por un tiempo igual al que conforme a la rotación de servicios que en éste se estableza, corresponda ai 
género de trabajos prestados en aquellas instituciones.Tercera. Las mujeres que en la expresada fecha de publicación del Decreto acreditaran el 
servicio en las mencionadas instituciones por un plazo iuferlj¡p: 
al de seis m eses, quedan sujetas 
a la obligación,, de cumplir el 
«Servicio Social», pero les será / 
abonado el plazo de cumplimien
to de aquellos servicios, sin que 
en ningún caso el descuento de  tiempo sea superior a tres m eses.

Cuarta, las prescripciones del artículo 18,entrarán en vigor a 
los tres m eses de haber sido pu
blicado esta Reglamento en el Boten»! O ficial del  E stado .


