
AISmîISTRA.CIOff CENTRAL

MINISTERIO DE LA. GOBERNACION

DECHETO de 25 de Enero de 1941 sobre regulación del ejercicio

del derecho de asociación. (Boletín Oficial del Estado del dia 6
i

de Febrero)

La vigilancia que el Poder publico debe aplicar al llamado de

recho de asociación aconseja que hasta tanto se regule de una mane¬

ra definitiva en articulaciones de mas amplio alcance, se dicten al¬

gunas, npnaas que suplan deficiencias y aclaren dudas suscitadas por

textos legales cuya vigencia emanaba de preceptos constitucionales

hoy abolidos, sin perjuicio de la facultad que, en la actual situa¬

ción, corresponde a los Gobernadores para imponer restricciones al

ejercicio de aquel derecho.

La intervención gubernativa en las asociaciones hace conve -

niente eliminar de la documentación administrativa todas aquellas

que, aunque no se hayan disuelto expresamente, pueda presumirse -

que están extinguidas.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,

Dispongo;

Art. 12 A partir de la publicación del presente Decreto en el

Boletín Oficial del Estado, noripodrán constituirse asociaciones sin

aprobación del Ministerio de la Gobernación.
Quedan exceptuadas de este requisito las siguientes;

Primero.- Las asociaciones que tengan por único o exclusivo

objeto el lucro o la ganancia y que se rijan, por consiguiente, por

las disposiciones del derecho civil o del mercantil.

Segundo.- Las asociaciones católicas que se propongan un fin

exclusivamente religioso.



Tercero.- Los Institutos o Copporaciones que existan o funcio¬

nen en virtud de Leyes especiales.

CUARTO.- Las asociaciones cooperativas, registradas en el Mini

terio de Trabajo.

Quinto.- Las asociaciones sujetas a la Legislación Sindical y

a la disciplina de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.ÎT.S

Art. 2e Para dar cuiapliiiiento a lo preceptuado en el artículo
que antecede, los Gobernadores Civiles íy en su caso, la Jefatura

Superior de Policia), dentro de los ocho dias siguientes a la recep¬

ción de los Reglamentos, Estatutos o acuerdos a què se refiere el

art. 4fi de la Ley de 30 de junio de 1887, elevarán un ejemplar al MI

nisterio de la Gobernación acompañando informe sobre la conveniencia

de autorizar la asociación y de aprobar o no sus Estatutos o Regla¬

mentos .

El IMinisterio, antes de dictar resolución, oirá al Departamen¬

to que pueda tener relación directa con el objeto de la asociación o

con la condición de los asociados.

Art. 3e En la resolución que se dicte por el Ministerio de la

Gobernación se hará constar si la designación de los cargos de dire_c

ción, gobierno, representación o administración ha de ser aprobada

por el mismo, o por el Gobierno Civil, o por otro Centro o Autoridad
o si ha de ser hecho directamente por uno u otros.

Art. 42 Todas las asociaciones actualmente existentes, no ex¬

ceptuadas en el artículo Ia, deberán presentar en los Gobiernos Ci¬
viles de la provincia de su domicilio central fen la Jefatura Supe¬
rior de Policia, en Madrid), dentro del termino de un mes desde la

publicación del presente Decreto, los siguientes documentos:
a) Dos ejemplares de los Estatutos, Reglamentos o acuerdos -

por que se rijan.



b } Dos ejemplares de la lista de sus Presidentes y demás per¬

sonas que ejerzan cargos de disección, gobierno, representación o -

administración, constituyan o no Junta, con expresión de sus domici¬
lios.

c) lista de sus asociados, consignando -su nacionalidad en los

que sean extranjeros,

d) Inventario de sus bienes,

e) .Ultimo balance aprobado.

Art. 5s Los Gobiernos Civiles fy la Jefatura Superior de Poli¬

cia, en Lladrid) , examinaran la documentación expresada y anunciarán
en los periódicos oficiales las deficiencias que observasen, conce¬
diendo un nuevo plazo de quiiice dias para completarla. También po -

drán notificar la necesidad de que se aporten otros documentos o da¬

tos que se estimen necesarios o convenientes a los fines de la pre¬

sente disposición, señalando el termino de presentación.
Art, 62 Las asociaciones que en los plazos indicados dejasen

de. cumplir los requisitos que se previenen en los artículos 42 y 5S
se considerarán extinguidas, cancelándose los asientos respectivos

en el libro-registro y dándose a sus bienes el destino legal que pro

ceda.

Art, 72 Las asociaciones actualmente en funcionamiento que que

den legalizadas en virtud de los artículos que anteceden, podrán ser

sometidas a las mismas normas de aprobación e intervención de las -

asociaciones nuevas.

Art. 82 Las asociaciones cuyos directivos o representantes -

tengan duda de si están exceptuadas de las prevenciones de la pre-
#

sente disposición, deberán formular consulta al Gobierno Civil fy en

su caso, a la Jefatura Sjtperior de Policia) , el cual podrá reclamar
antecedentes o datos para su resolución.

En el çaso de no estimarse la excepción se les señalará el pla



zo de quince dias para que den cumplimiento a losdispuesto en el

art. 4s .

Art» 9a El incumplimiento de las disposiciones que anteceden

llevará aparejada la falta de personalidad jurídica y podrá ser cas¬

tigado con sanciones gubernativas que recaerán sobre los bienes afee;

tos al fin 'social no legitimado y sobre las personas individuales -

infractoras.

Art. 10 Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las -

disposiciones neceasarias para aplicar los artículos que anteceden.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 25

de enero de 1941. - Francisco Franco.

Boletín Oficial, 15 Febrero 1941.


