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caso, el abono de 188 diferencias que & su Juicto pudieran exis
tir. mediante acción cuyo ejercicio segutrA las nonnas de p~
dimiento laboral ordinario y en el que Isa afirmaciones de hecho
de la resolución de la autoridad administrativa gozaran de
presunción de oerteza. salvo prueba en contrario.

Real Decreto legtslanvo de 13 de Junio eH 1980, ae tax'to re
fundido de la Ley de Procedimiento LaborcU.·

Articulo 8.· Los conflictos. tanto positivos como negativos,
Q.ue puedan plantearse entre las ~gistraturaa de Trab~io y las
autoridades de caráctelr administrativo señaladas en la Ley de
17 de julio de 1948 se suscitarán y decidirán conforme a loe tri
mitas que dicha Ley establece.

Decreto 2381/1973, cM 11 de agoBto (modificado por Decreto
1925/1978, d. lB de julio), texto refundido de procedtmiento
raboral.

Articulo tUi. En los casos de sl.apensi6n o cese de las acti
vidades de 181 Empresas reguladaa en la legislación vigente,
como. se autorice por loe Organismos competentee dichu sus
pensiones O cesee. recibida en la Magistratura de Tra!:>&Jo copia
certificada de la resolución de aquéllos, se acusará recibo dentro
del tercer dia y tramitará de oficio el procedimIento siguiendo
las normaa procesales ordinarias, considerándose la mencio
nada reeoluo16n como demanda. COn loe requisitos formales sufi
cientes pudIendo el Magistrado interesar los datos complemen
tarlos necesarloa en el..ca;so de que 1& considere defectuosa.

Articulo 118. La indemnizaci6n que fIje el Magistrado de
Trabajo no podn\ ser interior a quince diaa ni superior a un año
de sueldo o jornal, salvo en loa C8808 de suspensión te~poral

por causa de fuerza. mayor. carencia de materias primas. falta
de . suministro o de enargfa u otr&8 anéJogal en que el Ma-.
gistrado. teniendo en cuenta las clrcunstancias que concurren,
podré. reduc1r la indemn1zación en menos de quince diaa de
saJ.&l'io o iDoluso no acordarla. ,

Artículo 117. En 108 casos en que la· Empresa demandada
adoptara su resolución por suspensión o cese de sus actividades
sin cumplir el requisito previo de obtener la autorizaci6n pre
ceptiva se declararA nulo el despido. haciéndose de oficio esta
deola.raciOn.

Ley de' Procedimiento AdminiBtmttvo de 17 d. Julio de 1958.
Articulo 9.0 .La resoluclón decid:lr& todas las cuestiones plan

teadas por 108 interesadÓl y aquellas otras derivadas del ex
pediente.

úy de ConfUcCo. JurlBdiccionale. -d. 11 d. Julio de. 1948.

Artlculo 38. Loo JÍleooo y Tribunaleo. nido el Mlnlalerio fI,·
cal o la exposición de éete, Y lasautoridadea administrativas
Oyendo a su aae&oI" respectivo, 18 decla.r&rAn incompetentes, aun
que no intervenga reclamación de autoridad extraña, cuando
se someta & su deo1si6n algún negocio cuyo oonocim:i&nto no lee
COITe6ponde. . . '

Artieu:lo 41. SI a su vez la autoridad o Tribunal a quIen el
particular nuevamente se dirija 18 declarase incompetente,· firme
o OOJ16&ntlda que sea su resoluci6n. podré. el interesado en el
negocio instar el plante&m1ento de cueat.ión d. competencia n&
¡.Uva entre ambas autoridades.

Articulo 42. A efectos de lo dispuesto en el articulo ante-
rior. dentro del plazo improrrogable de quince dias, contados a
partir da la notifIcación de la última resolución In que una
de las autoridadee adminllJtrativ8.8 o judictaletl se hubiere decla
rado 1flcompetente. podré. dirigirse. por medIo de- escrtto con
firma al Letrado. a l~ autoridad judicial. exponiendo nuevamen
te las razones en que se funde nuevamente la competencia de
la misma pan. conocer el asunto "1 acompaftando copia auténtica
o testimonio fehaciente de la resolución denegatoria dictada por
la autoridad admin'istrativa.'

En 1& misma fecha, y con Idénticos requisitos. habrá de diri
gir otro escrito a la autoridad administrativa. al que acom
paOari igual testimonio o copia de la resolución denegatoria
dictada por la 1udicial. .

En el 89Crito que d1rtla a la autoridad administrativa habrá
de hacetge constar' qUe con la misma fecha lo· presenta ante la
judicial y viceversa. siendo nulo. en otro caso. el planteamiento
del confUcto.

Articulo 43. La autoridad administrativa a quien se hubiere
dirigido el escrito a que se refiere el articulo precedente lo pa
sará en el mismo dia. juntamente con sus antecedentes y docu
mentoa que loe acompaftan. a infonna del respectivo asesor. que
inexcusablemente habrá de emitirlo dentro del plazo de seis
dial, y en el plazo de otros cinco. aquella autoridad dicte.r6 re
80lución fundada cont1nnatOrla o revocatoria, según proceda,
de la incompetencia primeramente dictada.

Artículo 44. La áutortdad judicial nuevamente requerida, re
ctbido que sea el esai.to a que se refiere el &rt1culo .u, citaré.
inmedlat&mente al Ministerio fiscal y a qUienes sea.n parte en el
asuntD para que dentro del término de seta dias exponga por
escrito las razones pertlnentee. a cuyo efecto estarAn de mani
fiesto las actuaciones en Secretaria. TranSCUIT1do dicho plazo,
hayan o no presentado laa demás partes 8UI eacrltOl y debiendo
verificarlo inexcusablemente, el Ministerio fiscal. el Juez o
Tribunal ordenará 8U reunión a las actuaciones y diC't;aÑ auto
dentro del quinto dia. ma.nteniendo la primitiva declaraci6n de
incompetencia o revocándola. se¡ún eettme procedente.

ArUculo 47. En el caso de que las dos autoridades confirmen
su declaraci6n de incompetencia negativa, ambas remitirán di
rectamente por el primer correo las respectiVM actuaoiones a la
Presidencia del Gobierno, dándose mutuo aviso de la reMesa
sin ultertor prooedim1ento y. siguiéndose en lo demé.8 los trém1
tes preceptuados en los articulos 32 a 38 de esta Ley;

- Considerando que 1.& f.resente cuestión de competencia n&
gatiTa ha surgido entre a Direcci6n Provincial de Trabajo de
OViedo y la Magistratura de Trabajo número 3 de la misma
ciudad, a.1 declararse ambos incompetentes para conocer de la
aplicaci6n del articulo 51.10 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores y, en oonsecuencia, para fijar 1ndl
vidualizadamente las indemnizaciones que coJTesponden a unos
trabajadores por la extinción de sus contrato. de trabaJo, en
virtud de un expediente de regulación de empleo. el Magistra
do de Trabajo considera que, a tenor de las modificaciones ha.
bidae en el ordenamiento laboral tras la promulgaci6n del
Estatuto de 10'S Trabajadores, la competencia para filar las in~
demnizaciones ha pasado a las autoridades administrativas, las
CUl&1es rechazan tal interpretación para sostener la competencia
de la Magistratura de Trabajo;

Considerando que...a1 bien es cierto que los capitulas III y IV,
Y en particular los artfeuloe 6.· y 1.°. del ReaJ. Decreto 696/1980,
de 14 de abrtl. disponen que la autoridad competente para orde
nar 1& extinci6n de las relaciones de trabajo fundada en causas
económicas o técnioáa a que se refiere el articulo 51.2 del Est&
tuto de los Trabajadores, aprobado por Ley de 10 de marzo de
1980, era la autoridad laboral. no es menos cierto que en 10
relativo a las indemnizaciones derivadas de la mencionada ex
tinci6n que establece el anículo 51.10 del citado Estatutó no
aparece de manera especifica la atribuci6n de competencia a
quien deba conocer y resolver los contenciosos que puedan
plantearse con motivo de las referidas indemnizaciones;

Considerando que todo ello ha dado lugar a interpretacIones
diversas y ha sido causa frecuente de insegUrldad para los inte
resados. el -articulo 1.0 del Real DE'CI'eto de 30 de octubre de
1981 adicionO un nuevo precepto que figurarA como el articu
lo 20 en el ReaJ. Decreto 696/1980, de. 14 de abril. disponiendo
que 81 empresario. simultáneamente a la adopción. de la deci
sión extintiva que autorice la resoluci6n administrativa. deberá
abanar a los trabajadores afectados las indemnizaclones que se
establecen en el articulo 51.10 del Estatuto, y qU$ en el caso
de que el empresa.rio no abonara la referida ind9IIlnIzactOn o
existiese -disconfonnidad respecto de su euanUa. el trabajador
podri, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.2. g), del
Estatuto de los Trabajadores, demand8l" ante la Magistratura
de Tra.bajo el pago de la misma o. en su caso. el abono de las
diferencia6 que a su Juicio pudieran existir, mediante acción
cuyo ejercicio seguirá lu nOrmal del procedimiento laboral
OrdinartOi .

Considerando que la competencia debatida pertenece a 1&
Mag1str6tura de Trabajo. porque asi 10 establece de manera
taxativa el artículo 1.° del tan repetido ,&&1 Decre~ de 30 de
octubre de 1981. porque de forma expresa su preAmbulo, al
explicar las razanes de la promulgación, asi lo manifiesta y por
que no s610 se otorga 1& competencia a la· Magistratura de
Trabajo. sino que. como consecuencia obligf!da. la fijació? de
indemnizaciones debe ajustarse a las normas dElll procedimiento
laboral ordinario, según el propio precepto. .

Cons)dera.ndo que no puede a.legarae en contra la propia doc
trina del alto Cuerpo consultivo sostenida en ocasiones ante~
riores. tanto en Decretos resolutorios de competencia como en
el propio informe emitido en relaci6n con el Real Decreto de 30
de octubre de 1Q81 (dictamen número 43.646, de 11 de septiem:
bre de 198U. por cuanto éste ha sido promulgado oido' el Con
sejo de Estado.

En su virtud. 'de acuerdo con lo consultado por la Comi
si6n Permanente de.l Conseip de Estado y previa deliberación'
del Consejo de Ministros en su reuni6n de 21 diJ diciembre
de 1983. . . .

Vengo en· decidir la present~ cuestión de. competencia en fa
vor de lo mantenido por la Dtreoc16n PrOVIncial de Trabajo y
Segurtdad Social de Oviedo y. en consecuencia,> en declarar
competente a la Magistratura de Trabajo número 3 de dicha
ciudad para fijar en forma individualizada las indemnlzaciones
que establece el articulo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1003.
JUAN .CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FELiPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4774 REAb DECRETO 367/1984, de 22 de febrero. por ,1
QU6 se concede la Gran Cruz fU lG Orden d8 Isabel
lo Católica a.J seflor Hani KhaJifen.

Queriendo-dar una 'prueba de Mi Real aprecio al seftor Hanl
Khalifeh. a propuesta del señ,?r Ministro de Asuntos Exteriores
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y r'revia deliberación del Conaelo de Ministros en .su reunión
de dia 22 de febrero de 1984,

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden de Isal.Al] la
Católica.

Dado en ~adrid a 22 de febrero de 1964.

JUAN CARLOS R_
El Ministro de Asuntos Exteriores,

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 366/1984, df? 22 de febrero, por el
que Se concede, Q titulo póstumo, la Gran Cruz de
la Orden de Isabel La Católica al reverendo padre
Félix María Pareja Casañas.

En atención a los méritos y circunstancias que- concurrían
en el reverendo padre Félix María Pareja Casañas, a propuesta
del señor Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del COnBejo de Ministros en su reunión del dia 22 de febrero
de 1984,

Vengo en concederle, a titulo póstumo. la Gran Cruz de la
Orden de Isab.el la Católica.

Dado eÍl Madrid a 22 de febrero de 1984.

JUAN. CARLOS R.
El MiQ!stro de Asuntos Exteriores,

FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 3;:'''8/1983, dé 11 de mayo, Dor el
que Se indulta a Antonio Arca S~oane y Maria
Castro Vázquez..

Visto el expediente de indulto da Antonio Arca Seoana y
Maria Castro Vá.zquaz, condenados por la Audiencia Nacional
en sentencia de lO de septiembre de 1981, como autores de un
delitf') de expendición de moneda falsa, a la pena de cuatro meses
de arresto mayor y multa de 1.004.000 pesetas para cada uno, de
ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias que· concurren en
los hechos;

Vistos la Ley de 18 de lunio de 1876, reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
11 de mayo de 1983, •

Vengo 6'n indultar a Antonio Arca Seoane y María Castro
VAzquez de la expresada pena pecuniaria impuesta en la sen-
tencia, .

Dado en Madrid a 11 de mayo de 198).

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRErO &.<;1(}/1f}lj3; de 11 de mayo, por el
que 8e tndulta a Jacinto MúgLca Oyarbide y Ma
nuel Aramendt Albarro,

lTisto el expediente de indulto de Jacinto Múglca Oyarblde
'1 M¡muel Aramendi Albeno, condenados por la Audiencia Na
cional en sentencias de' 5 de diciembre de 1982, como autores <1e
UD delito de detención ilegal, a la pena para cada uno de ellos
de seis a:dos y un día de prisión mayor, y de 19 de Junio de
1981, como autores de otro delito de detención ilegal, a la pena
de seis años y un dia de prisión mayor, también para cada· uno,
y teniendo en cuenta -las circunstancias q,ue concurren en 101
hechos; . . '

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, regula.dore. de 1. gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu
nalsentenciador. a propuesta <1e1 Ministro de Juatlcia '1 previa
deliberación del Consejo de Ministros en IU reunión del d1a
U de mayo de 1983, . .'

Vengo en ipdultar a Jacinto Múgica Oyarbide y Manuel Ara
mend1 Alberro del resto de las expresadas penas privativas de
libertad pendientes de oumplimiento impuestas en las ref«1das
sentencias, con la condición de que no vuelvan a perpetrar· DUe.
vo o nuevos delitos como integrantes de un grupo organizado
y armado, y que, caso de cometerlos, deberé.n eumpllr la pena
o penas objeto deeate indulto.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Minlatro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 3MiJ/ltHJ3, de 11 de mayo, ror el
que .e tndulta parctalFMnte G Marta Cone.pctón
Gracia 1erndndez. . _

Visto el expediente de indulta de Maria Concepción Gracia
Fernández. incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno
al amparo de lo establecido en el pirrafo segundo del ari1cu~

lo 2.0 del Código Penal por la Audiencla Provincial de' Santan
der, que en sentencia de 29 de julio de 1982 le condenó, COmo
au,tora de un deUto de hurto, a la· pena de I8ls alias 'f un dia
de prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;

-Vistos la Ley de 18 de lunlo de 1870, reguladora de la gracia
de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938; .

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu~

nal sentenciador. a propuesta del Ministro de JURticia J prtl'lia
deliberación del Consejo de Ministros en sil reunión del dia
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a Maria ConcepCión Gracia Ferné.ndez,
conmutando la, expresada pena privativa de libertad por la de
un año de prisión menor.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEUESMA BARTRET

REAL DECRETO 352111983, de 11 de mayo, por el
qU{J 'e indulta parcialmente a A,ntonfo Heradla Slln·
,ttago e Isidro Hereaio Santiago.

Visto el expediente de induiio • Antonio Heradia SanUago
e Isidro Heredia Santiago, Lncoado en virtud de expOSición eleM
vada al Gobierno al amparo de lo- establecido en el pé.rrafo IBM
gundo del articulo 2.0 del Código Penal por la Audiencia Pro
vincial de Zaragoza, que' en sentencia de 14 de noViembre de
1980 les condenó, como autores de un deUto de allanamiento de
morada, a la pena de cuatro aftas, dos meses y un dia de priM
sión menor y multa de 20.000 pesetas a cada uno de ellos; de
una falta de leslones,.s diez dias de arresto menor, y de otra
falta de daftos, a cinco diás de arresto menor 'f multa de 3.000
pesetas, también para cada uno .de ellos, y teniendo en cuenta

. las circunstancias que concurren en los hechos; .
Vistos la1.ey de 18 de Junio de 1870, reguladora de la gracia

de indulto, y el Decreto de 22 de abril de 1938:
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribu~

nal sentenciador. a propuesta del Ministro de Juaticla y previa
deliberación del Consejo de Ministros en Su reunión del dia
11 de mayo de 19B3,

Vengo en indultar a Antonio Heredia Santiago e Isidro HeM
wdia Santiago. conmutando la pena de prisión menor impu~sta

a ambos por la de seis meses y un día de igual prisión, deJan
do subsistentes los restantes pronunciamientos contenidos en la
sentencia.

Dado en ;Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Mlnllltro de JUlttcla,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 852211983, de 1I de mayo, por el
que Be tndulta a Peter Martin Sock.

Visto 'el expediente de indulto de Peter Martin Sock, incoado
en '9"irtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo
establecido en el. párrafo segundo del arUculo 2.0 del Código
Penal por la Audiencia Provincial de Barcelona, que en 8enten~
da de 22 de febrero de 1982 le condenó, como autor de un deUto
de robo, a la pena de cuatro a:tios, dos meses y un día de preM
sidio menor, y teniendo en 'Cuenta las circunstancias que con
curren en los hechos;

Vistos la Ler de 18- de lunl0 de 1870, regula.dora de la gracia
de indulto, y e Decreto 'de 22 de abril de 1938;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Trib.u
nal sentenciador a propuesta del Ministro de JU'lticla y previa.
deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión del dia
11 de mayo de 1983,

Vengo en indultar a Peter Martin Sock del resto de la pena
privativa de libertad pendiénte de cumplimiento.

Dado en Madrid a 11 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JusticIa,

FERNANDO LEoESMA BARTRET

4781 REAL DECRETO 3523/1983, de 11 de mayo, 'lor el
qUa.' ,mdulta parcta.lmente a Antonto Montero
P'rez.· - .

- Visto el expediente de Indulto de Antonio Montero Pérez,
incoado en virtud de exposición elevada 'al Gobierno al amparo
de lo establecido en el pé.rrafo segundo del articulo 2.0 del C6-


