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Legal en el artlculo sexto de esta Decreto org{mico', la Escuela
practicará cuantos análisis, recunocimientos, informes, etc., le
sean encomendados por las Pt..utor!dades judiciales. por su propIa iniciativa o a. propuesta di 10& Médicos forenses O de parte
interesada.
Los servicios que la Escuela de Medicina Legal practique en
materia civil a instancia de t:larte rica, deberán ser remunerados
con los honorarios fijados por cllcho Centro, y caso de Impllgnación, los regulará el Juez g Tribunal Que los baya ordenado,
Iin ultelior recurso.

MINlS'I'EHIU UE ItACIENUA
DECRETO de -4 de Junio de 1948 'por el que se declara de
aplicación la Tarifa 1.& cOfltenida en la Ley reguladora
del Impuesto sobre Grandezas y Titulas, Condecoraciones y Honor&!l, texto refundirlo de 2 de septiembre
de 1922, así como las disI)lJsiciolle!> y norma's complementarias contenidas en la misma en cuanto no se

opongan a lo. dispuesto en este Ul"creto.
.
Disposiciones tnLtlllitorias
El Decl'eto de primero de JuniD de mil novecientos
Prlmera.-Mientras no hayan ocupado plaza en propiedad
los aprobados en las últimas opUB:.ClOnes restringidas, a quienes treinta y uno dispuso la supresión de la concesión de Tipor Orden miIl1sterial de tremta y uno ele cliciembre de mil no- tulas y Grandezas, y acordó que Ir's poseedores de los
vecientos cuarenta y seis se les reconoció el derecho a ser nom· existentes no podrían usarlos. y por Ley de treinta de dibrados Médicos forenses de MadrId v Barcelona, no se convoca· ciembre del mismo año se ratificó tal supresión. sin que
rán nuevas oposicIones restrin~ldas conforme al turno tercero en ninguna de ambas difi,osiciones se dispusiese. ni aun
de los establecidos en el articulo dieciocho de la Ley de diecl. aludiese a la derogación o anulación de los preceptos consiete de julio de mil novecientos cuarenta "i siete, y en el veln· tenidos en la Ley réguladora del 'Impuesto sobre GranUsiete de este Reglamento.
dezas y TitUlos. Condecoraciones y Honores. texto ret"unBegunda.-Hasta la f'xtinci6n dt' I():'\ Médicos torenses sustt·
dido de dos de septiembre de mil llUvecientos veintidós,
tutos de Madrid y Barcelona, la oposición restringida a que se y por tanto vigente aún con posterIOridad a la publicahace referencla en la. disposición anterlOr, se realizará. allerna- ción de las diSPosiciones citadas. aunque sin efectividad
tivamente entre Médicos for~nses propietarios de las categoria.s
práctica respecto a su Tarifa pr¡mera. que grava las
primera a tercera, o entre los sustitutos de Madrid y Barcelona,
con d.os años d.e sen'icios "Iectivos en el Cuerpo, debiendo la .Grandezas de E'spafia y Titulas nobillarios y autorizaciones pa.ra usar Titulos extranjeros. tanto respecto de los
primera oposición celebrarse entre los Médicos forenses propietarios indicados. La forma de celebrar las oposiciones restrin· agracia.dos con Grandezas o Titulas. como de los que les
gldas entre sustitutos, que rendra un cará.cter excluslvameote sucedan en aquellas dignidades. y aquellos a Quienes se
práctico, se regula¡'á por Orden ministerial.
les conceda la rehabilitación en los caducados o incursos
Tercera.-Todas las vacantes actualmente existentes en el en caducidad. por lo que resulta eVldente que los precepCuerpo de MédICOS fOl'enses de 1,,<, categorias primera, segunda tos contenidos en el aludido texto refundido se 'encueny tercera se anunciarán a. concurso de traslado entre los
tran en la actualidad vigentes.
Médicos forenses propletarios.
Derogados expresamente por la Ley de cuatro de mayo
Cuarta.-Las plazas que como consecuencia dedicbo con·
curso quedaren vacantes, ~sí como las Que vaquen en lo BUCe. último el Decreto de primero de junio de mil novecientos
sivo y todas las que quedaren desiertas por no solicitarlas treinta y uno y la Ley de treinta de diciembre del mismo
ningún Médico forense, ·except.o las de categoría especial, se año. Que lo ratificó. y restablecida la legalidad vigente
cubrirán por los Médicos forenses sustitutos de Madrid, Bar- con anterioridad a catorce de abril de' mn novecientos
celona y demás poblaciones qu~ tengan reconocido ese derecho, treinta y uno. respecto de las Grandezas y Titulas del
hasta su total extinción, pOr mt'd.io de los correspondientes Reino. y al objeto de evitar las dlficultadE's que pudieconcursos, en los que la 'l.ntlgL1edad de los concursantes se ran haber surgido en el perlado durante el cual no tuvie-computará atendiendo a la fecha de la posesión en el cargo ron valldez los Titulos y Grandeza'). as1 como para salpara el que primeramente f>e l~ haya nombrado por Orden
var ias provenientes de diversas transmisiones en las que
ministerial, sin que dé preffrencla la categor1a del Juzgado en
que estén actualmente; cuando su antigüedad fuere la mism~ seria ln.lusta la exigencia del Impuesto por todas .ellas"
se considera conveniente dictar las disPosiciones comple·
tendrán derecho preferente a '1Cupar la plaza solicitada el que
la venga desempeñando como f:UStituto sin nota desfavorable.
mentarias de la expresada Ley
En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda
. Excepto pa.ra los Médicos forenses sustitutos de MadrId y
Barcelona, para los demás la C01~rurrencia de estos concursos J previa del1beraciOn del Consejo de Ministros,
será obligatoria, y II los que dejaren de concursar en ellos se
DlSPO~OO:
les consldE'rs.rá decaidos de w derecho a ingresar en el Ouerpo
en ese concepto.
Artículo urimero.-A los fines dispuestos por la Ley de
Los Médicos forenses sustitutos de Madrid,! Be.rc'.'lone., que
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, se
acudieren a estos concursos !:lna vez nombrados Médicos fodeclara de aplicación la Tarifa pr!lnera contenida en la
renses propietarios, no podran e]rrcitar el derecho a opositar
a la calegoria espe(;Ílll en t:l turno restringido como tales Mé- Ley reguladora del Impuesto sobre Grandezas y Titulos.
Condecoraciones y Honores, texto refundido de dos de
dicos forenSes ~ustitutos.
septiembre
de mil novecientos veintidós. as! como las deQuinta.-Para los-Institutos AnaUJmlco-~orenses de Madr1d;
más diSPosiciones 'J normas comple·mentarias contenidas
Barcelona, Valencia y Sevilla &1:' utllizaran los antiguos Depó-en la misma. en cuanto no se opong~ a lo dispuesto en
!ltos Judiciales de Cadáveres de dichas poblaciones. loiebldael presente Decreto,
mente reformados.
I
Artículo segundo. - Los súbditos hispanoamerIcanos 1
Sexta.-EJ personal facultativo, aux1l1ar y subalterno que
presta sus serviclOs en los Depósitos Judiciales ti'!! Cadfweres de . filipinos Que en el plazo que al efecto se les otorgue por
Madrid y Barcelona, al realizarse su transformación en InstItuto el MinisterIo de Justicia soliciten la reivindicación en su
Anatómico·forenses, continuará en estos Centros con sus mj~·
favor de los Titulas nob1l1arlos. con arreglo a 10 dIspuesto
mos cargos, siendo sus Dire:::lores los que desempefien esa (un·
por el articulo adicional de la Ley citada. tendrán la conción en estos DepÓSItos Judiciales de CadaverC5.
sideración de españoles a efectos del pago del lmpuesto,
Séptima.-En las poblaciones que su Importancia lo requiera, 'J por ello se les aplicarán idénticas tarifas que a éstos..
podrán en adelante transforma:-se tambIén sus Depósitos JuArticulo tercero.-En los casos en que a partir de cadiciales de Cadáveres en Institlltos' Anatómico·forenses, y a tal
torce de abril de mIl noveci<: ntas treInta y uno exIstiesen
fin el Juez de Ps:imera Instancia e Instrucción. Decana. elevará.
al Ministerio 'de Justicia el l!orrespondlente proyecto, que debera varias transmisiones de Grandezas o Tltuios. se CDfñPUser cursado por el Presidente de l!< Audiencia Territorial. con el tara a efectos fiscales una sola para el pag-o del impuessubsiguiente . Informe acerca de la convenit'ncla o ne<:etildad de
to. Quedando a salvo la facultad riel Ministerio de Hatal transformación. l'esolvléndose'
Orden ministerial lo que cienda para determ1nar cuál de ellas es la que se ha de
lea procedénte.
gravar.
Al·tículo cnarto.-Las Grandezas y Titulos concedidos
DISPOSIClON FINAL
por los Monarcas de la rama tradicionalista. cuyo uso
Quedan derogados los Rea128 Decretos de veinte de 'marzo autoriza el articulo segundo de la Ley. devengarán las
dE' mil ochOCientos sesenta V cinco, veintidós /de octubre de mil
cuotaS sefiaHl.das para una sucesión de TItulos- a partir
ochocientos noventli y uno y l1JeClOchode mllrzo de mil nove·
desde la fecha de la concesión.
cientos slete, y el Decrelo de dIecisietE" de junío de mll noveArticulo ql1into.-La ut1lización p'Jr los Interesados res~
ciento!! treinta y tres, y los p06tel"Ores que le han modIficado,
pectlvos ó por las personas que legalmente les represennsi como cuantas disposlciones traten de las materias que son
ten de los Titulas y Grandezas. bIen en documentos DÜ~
objeto de reguIlIc1ón en ~ste Del echo. cualquiera que sea 81.1
rango, autorlzñndose al L\Jfinistro dE' Justicia parl! dictar las bllcos o privados. o en escritolS. lns~rlpclones y. en geneque se consIderen precisas 1.1lU'a. su debida ejecución y cumpl1·
ral de cualquier otra forma.. sin· el pago de los derechos
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los mismos que a su debido tiempo le hulbesen correspondIdo satisfacer. sIn perjuicio de la responsabilidad penal en que puedf,m incurrir,
.
Articulo sedo.-Conforme a 10.1ispuesto en el artlculo
sexto de 19. Ley de cuatro de mayo de mil novecientos
cual'enta y ocho. podrá prol'rogarse. fráecionarse o condonarse el pal'O del Impuesto. total 1) parcialmente. cuano;
do ·concurran circunstancias especiales que hagan justa
la concesIón de tal beneficio.
La prórroga y fraccionamiento se acordar4\ por el MInisterio de Hacienda sin que pueda exceder en ningún
caso el pla20 de prórroga o fraccionamiento de cinco afias
La donacIón total o parcial se concederá mediante Orden acordada en Consejo de MinlstrO&.
Articulo· séptimo.-El 'Ministerio de Justicia comunicará al de HacIenda los nombres
todas aquellas p'ersonas
que f>n C3.tnce de abrll de mll1íoveclentos treInta y uno
estuviesen autorizadas para el uso del Titulo, con expresión de lOs mismos.
A~tictllo octavo,---Queda facultado el Ministerio de Ha~
cienda para dictar cuantas disposicIones juzgue precisas
pJ.ra el des3.rrollo de los preceptos contenIdos en la Ley
de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y.
del presente Decreto.
ASl lo dispongo por el presente O e e re t O, da.do en
El Pardo a cuatro de ·Junlo de mil novecientos cuarenta
y ocho.
~(,

*

El Mln\:;tro de RN'!enda,
BURIN

DECR ~TO de 4 de junio de 1948 por el que se declara
juhilado por cllmIllir la' edad ('eglamentaria, al Abo~
gado del Estado don César Cer\'~ra y Cerezuela.
,
De aCuerdo con lo dispuesto en l"l Estatuto de Clases
Pasivas del Estado de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis y el Reglamento dictado para su ejecución de veintiuno de noviembre de mil novecientos
vetntisiete. y de c~mfoIlr1idad con lo establecido en la Ley
de veintisiete ~e diciembre de mil nOVecientos treinta y
cuatro. a propuesta del Mln~stro de Hacienda,
orSPONOO:

Artículo único.-Se decla.ra jubilado. eon el haber Que
por clasificación le corresponda. a don César Cervera y
Cere7.uela, Abogado del Estado. Jefe Superior de primera,
con sueldo de dieciséis milcuatrocicmtas pesetas anuales.
por cumplir la edad reglamentaría el día nueve de junio
próximo, Quien se encuentra en sItuación de excedencia
forzosa. por desempeñar el cargo de Presidente del Trtbimal Económico-administrativo Central.
Asl lo dispon,ª,o por el presente O e e r e t o, dado en
El Pardo a. cuatro de junio de mil novecientos cuarenta
y ocho.
.

FRANCISCO FRANCO
SI Ministro 1e I1aclenc!8.

JOA~UIN

BENJUMEA BURIN

DECRETO de ti de Junio de 1948 por el que se nombra nele~ado de Hacienda en la provincia de Burgos 2. don
Basiiirléli ~at'cos Gracia.

A propuesta del MinIstro de Hacienda y previa deUberación del Consejo de MinIstros:
No"tlbro, con arreglo a 10 establecido en el art1eulo
once del Reglament.o de siete de scotlembre de mil novecientos dIeciocho. Delegado de HacIenda en la provincia
de Burgos a don Ba-sllldf>s Marcos GracIa. ,Jefe de NegocIado de primera clase del Cuerpo General de Administración de la HacIenda Pública. Se~undo Jefe en la Delegación de HacIenda de la provincIa de Zaragoza.
As! lo dispongo por el presente O e c re t o, dado en
El Pardo a cuatro de junio de mil novecientos cuarenta
Y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JOAQUIN BllliJUMEA aURlN

lit

DECRETO de II de junio de 19-18 P()T el qne se modUi{,an
los articulos 93 al 99. 162. 103 l 11] del Reglamento
Orgánico de In Ilirección (1enel'otl de lo Contencioso,
del Cuerpo de t\bogados· del Estado de 27 de julio
de 1943.
La necesidad de procurar qUr en cuantas oposiciones
se celt::oren para mgrel>o en el Cuerpo de Abogados del
h:sLado se ele:.:túe una· rigur",..m seleccion de 101; que ílayan de entrar a tormar· ¡Jart~ dd mismo, a fin de-asegurar la. mayor eticac;a. fn el desempeúo de las funciones que aquel tlene en00m~tldadas, obliga a revis:ll' al-·
gunoli preceptos del RegliJ,llllmto Orgá.nico de veintlsiete
de Julio de mi! no.eclentos Cllarl:.nta y tre~, reiacionados
con el régimen de dichas .Jposlclones. Pero esta reviSIOn
pudlei'a quedar pronto ~ntkub.dl:l si no se establece un
sistema ~u1iden ~emente l1exibh~. que perm.ita. cada vez
Q.u.e Se convoquen aquéllas, Inc'orporar a lás mismas loa.
perfeccionamlenLOs 'Que .mpongan la experiencia y las
circunstancias del momento.
A la vez con Vlene, o tS necesario, poner en relación
con la legislación vigente f'n la materia los derechos que
se reconocen en las mismas a les Aspirantes que ganaron la oposición, espel:ialmen te para poder cubrir plazas
reservadas con pienitud de aer echo y la debida eficacIa
en el desempeño de la tumlOn pública encomendada al
Cuerpo de Abogados del E:;tadc.
En su virtud, a propues::.a del Ministro de Hacienda
y previa deliberación del G<JmeJo de Ministros.

FRANCISCO FRANCO
JOAQUrN BENJüMEA
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Articulo único,-Los utleuios noventa y trea al noventa y nueve y ciE:nto ·jos y ci"'nto tres del Reglamento
Organico de la Dirección Gener'il de lo Contencioso y
de! Cuerpo de Abogados l1el Estado de veintisiete de jUUo de mil noveCIentos ~uarenta y tres, quedarán redactados en la siguiente torma:
«Articulo noventa y I res.-Las oposiciones a' ingreso
en el Cuerpo de Abogados del h;stado se convocarán cada.
. dos años, siempre que el Jia primero de enero o primero
de julio Inmediato nterlor" la pUblicación de la con~
vocatoria existan, cuando inc:ws, dos vacantes en la escala activa. A e.':1~OS solos efectos se considerarán vacantes ÜI.S plazas reservadas :oa ph:-nltud de derechos a funcionarios del Cuerpo que de~erl1pef¡en cargos pÚblicos.
En cada. convocatoria se .llliran tantas plazas como vacantes existan y seis más de Aspirantes. En casos de reconocida urgencia pcctrán conV(·carse oposicIones sin esperar a Que transcurra elndlcaci0 periodo de tiempo.
La convocatoria se :larIÍ mediant€ Orden ministerial públicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
con seis meses de antelación al comienzo de los ejercicios, y en ella se expresará el número de plazas a proveer,
el plazo de preselltación de instancias, la cuota de inscripción, el dIo. y hora ",n QUf: hayan de comenzar los
ejercicios. el numero, clase y duracIón de ·.éstos, el local
en que deban '!eriftcar:le y Hu; da..-ná.,;; indiea,ciones que
sean pertinentes.
El número de plazas anunciado en la convocatorIa
no podrá ser an~l1ado ¡m ningUIJ caso ni por ningún
concepto, Cada uno de los lndividuo:; admitidos a la.
práctica de los ejercicios tendrá acción para recurril'
en via contenciosa contra el aeuerdo ministerIal Que aumentare el numero de plazas fijadO en la convocatoria.
Los que pretendan tomar onrLe en las oposiciones deberán solicitarlo, dentro d¿] plazo. í:íeflalado en la convocatoria, por medio de :nstancia elevada al Director general de lo contencioso, l¡U'O! se presentará en el Registro General de la Dirección, !Sin que puedan admitirse
las instancias presentadas por correo.
Los soUclt.antes habrán de acreditar:
al La "alldad de eSp.lflilles. varones y de esta.do· se. glat·, con vemtiún años de e¡iad cumplldos al expirar e!
plazo de presentación de instancias
b) La de Licenciados en Derecho por UniversIdad
oficial del Estado. presentando al efecto el correspondiente titulo o certificado .1f naber aprobado los ejercicIos de reválida; y Lambicn certlficado J de haber verificado el Ingreso de los derechos correspondientes para
obtención de aQu.él, en ~aso de ser aprobado en la oposición,
c) Buena conducta moral y adhesión al Movimiento
Nacional, justificada a juIcio del Tribunal de oposiciones
mediante los Informes JPortllD¡.S presentando en todo

la

caso certificado de antecedentes penales.

