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L E Y  D E  17 D E  O C T U B R E  D E  1941 por la que se concede un suplemento de crédito de 1.600.000 pesetas 

y se da nueva redacción al concepto noveno de la agrupación tercera «Ministerio de la Gobernación», del 

presupuesto extraordinario en vigor, destinado a adquisiciones, instalaciones y obras de todas clases en 

edificios dependientes de la Dirección General del Turismo.

Apreciada en el crédito figurado en el p resupuesto  ex trao rd inario  en vigor con destino a obras en los edi
ficios dependientes de la Dirección General del T u rism o  una notable insuficiencia de cuantía y contenido que 
im pide el que con cargo al m ism o puedan atenderse las obras que es preciso realizar a fin de do tar al País de 
la Red de paradores que las exigencias tu rís ticas dem andan  y en el afán de llevar a cabo su construcción o re
paración, cuando m enos en la form a p au la tina  que las actuales circunstancias im ponen, se ha instru ido  un 
expediente de modificación y supleinentación de crédito, en el que constan  cuantos inform es favorables exige su 
concesión.

Y fundado en tales consideraciones, previa deliberación del Consejo de M inistros,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se concede un suplem ento de créd ito  de un millón seiscientas mil pesetas al figurado en 
el concepto noveno, agrupación tercera «M inisterio de la Gobernación» del presupuesto ex traord inario  en vigor 
que, en lo sucesivo, quedará redactado como sigue: « P ara  adquisiciones, instalaciones y obras de todas clases 
en los paradores, albergues, hosterías y edificios de la Dirección General del Turism o».

Artículo Segundo.— El im porte dél referido suplem ento  de crédito se cubrirá en la form a determ inada por 
el artícu lo cuaren ta  y uno de la vigente Ley de A dm inistración y C ontabilidad de la H acienda pública.

Así lo dispongo por la p resente Ley, dada en M adrid, a  diecisiete de octubre de mil novecientos cuaren ta  
y uno.

F R A N C IS C O  FR A N C O  

L E Y  D E  17 D E  O C T U B R E  D E  1941 por la que se establecen las Bases a que ha de ajustarse el procedimiento
de Tribunales de Honor.

Al rean udar, term inada nuestra  G loriosa C ruzada, su actividad norm al los diferentes C uerpos y O rganism os 
del E stado, se creyó preciso restablecer la vigencia de las disposiciones relativas a los T rib unales de H onor 
que se consideraron siem pre medio eficaz para m an tener el prestigio de aquellas colectividades, y que fueron 
derogadas expresam ente por la C onstitución republicana. Obedeciendo a dicha necesidad se han dictado varios 
D ecretos que afectan a diversos C uerpos, pero estim ando que esta m ateria  por referirse a los m ism os princi
pios de orientación debe tener una regulación uniform e en lo que sea com ún, quedando a las previsiones regla
m en tarias  lo que sea peculiar de cada caso, se ha redactado  la presente Ley de Bases para  que sea la norm a 
general de establecim iento de los T ribunales de H onor, sin perjuicio de que para  su aplicación a cada Cuerpo se 
dicten los R eglam entos oportunos.

En su v irtud, previa deliberación del Consejo de M inistros,
D I S P O N G O :

Base primera.— M ateria justiciable.
Se establece el procedim iento de T rib unales de H o n o r para conocer y sancionar los actos deshonr >sos co

m etidos por individuos pertenecientes a colectividades civiles que les hagan  desm erecer en el concepto público 
e indignos de desem peñar las funciones que les están  a trib u id as  y causen el desprestig io  del C uerpo u organ is
mo a que pertenezcan.

E stos T rib unales de H onor por su especial n a tu ra leza  son com patib les con cualquier otro procedim iento a 

que pueda o haya podido es ta r som etido el enjuiciado por el m ism o hecho aunque rev ista  caracteres de delito.
Base segunda.— Incoación del procedim iento.
La form ación de T ribunal de H onor puede ser a c o rd ad a :
a) Por in iciativa de la A utoridad superior que reg lam en ta riam en te  se determ ine del o rgan ism o o Cuerpo 

a que pertenezca el inculpado.
b) Por acuerdo de la m ism a A utoridad a dem anda o denuncia concreta y fundada de un núm ero no inferior
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a diez miembros del Cuerpo u organismo a que p e r te n e zca el enjuiciado, que sean de la misma o superior clase 
y categoría de éste.

En la disposición que acuerde la formación de Trib unal de Honor se fijarán los plazos de elección de los 
componentes del Tribunal,  lugar en que ha de funcionar éste y término duran te el cual haya de tener lugar su 
actuación y dictar la resolución procedente.

Base tercera.—Organism o juzgador.
El Tribunal de Honor habrá de es tar  formado por siete miembros designados por sorteo que pertenezcan 

a la misma clase y categoría que el enjuiciado, pero, con números anteriores en su escala. Si el enjuiciado fuere 
el primero de ella o no hubiere delante de él número suficiente pa ta  formar el Tribunal se completará éste coa 
los pertenecientes a la escala inmediatamente superior. Si se t ra ta  de plaza única en su escala o del funciona
rio de superior categoría absoluta en su Cuerpo o de que no se pudiesen reunir los siete funcionarios idóneo® 
para constituir el Tribunal designará el Ministro d irec tam ente  los miembros del mismo procurando que la de
signación recaiga en funcionarios de las categorías más similares a la del enjuiciado. No podrán formar parta 
del Tribunal de Honor los que tengan nota desfavorable en su expediente. Presidirá el que tenga en el Cuerpo «i 
organismo de que se trate número más bajo de los elegidos y en caso de números dobles, el de más edad. Ac
tuará  de Secretario el Vocal más joven.

El Tribunal de Honor habrá de reunirse en la población en que el inculpado tenga su residencia oficial o 
en aquella en que se supongan cometidos los hechos objeto dei procedimiento.

Los miembros elegidos del Tribunal podrán ser recusados por causa de parentesco, am istad íntima o ene
mistad manifiesta o por tener interés personal.

Comprobada la causa de recusación se elegirá el Vocal que haya de susti tu ir  al recusado. Por la condición 
especial del Tribunal de Honor, el cargo de Vocal del mismo es irrenunciable y ha  de desempeñarse forzosa
mente, considerándose acto de servicio, pero podrá es t im arse  la abstención del elegido fundada en las mism as 
causas de la recusación que, si previa información no resu ltasen  comprobadas, darán lugar a corrección disci
plinaria por comisión de^falta grave.

El procedimiento ante el Tribunal de Honor será sencillo, con audiencia del inculpado o su representante 
aceptado por el Tribunal,  el cual en una reunión previa determinará el plazo en que debe dictarse el lallo; en
trega y contestación de pliego de cargos, práctica de la s  pruebas que se declaren pertinentes de las propuestas 
por el inculpado o su representante o por el mismo Tribunal y resolución favorable o adversa adoptada con 
arreglo a conciencia y honor por mayoría de votos sin que  sea permitido a ningún Vocal abstenerse de votar en 
sentido concreto.

De las actuaciones del Tribunal se levantarán actas por duplicado autorizadas por el Presidente y el Secre
tario, salvo el acta referente a la absolución o condena que será firmada por todos los miembros del Tribunal.

Un ejemplar de cada una de estas actas se rem it i rá  a la oficina donde radique el expediente personal del 
interesado para su unión a aquél y el otro ejemplar, con la certificación de la propuesta del Tribunal,  se ete- 
vará a la Autoridad que acordó la formación del T r ib u n a l  de Honor para su cumplimiento.

Se m antendrá el más prudente sigilo en todas estas actuaciones y su tramitación.
Base cuarta.—Clases de resoluciones.
Las  resoluciones que puede adoptar  el Tribunal de H onor respecto del inculpado s e r á n :
a) Absolución.
b) Separación total del servicio conservando el derecho a la pensión que por el tiempo de sus servicios le

correspondiere a la fecha de la separación.
Base quinta.— Firmeza de las resoluciones.
Las resoluciones de los Tribunales de Honor son inapelables sin que tampoco quepa contra ellas el recurso 

contencioso-administrativo. Las  que sean absolutorias serán cumplidas en el más breve plazo, levantándose las
suspensiones impuestas, ordenándose el abono de haberes  dejados eje percibir y reintegrando a su destino al
interesado.

Respecto de las resoluciones que acuerden la separación del inculpado, se remitirá  el expediente formado 
por las actas del Tribunal al Consejo de Estado, para que este Alto Cuerpo emita en el plazo más breve posible 
informe relativo a haberse cumplido sin q uebran tam ien to  de forma los preceptos establecidos para  esta ciase
de procedimiento especial. I
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Si se informara que no ha existido el referido quebrantamiento de forma, se dictarán seguidamente las dis
posiciones necesarias para ejecutar el acuerdo recaído.

Si por el contrario se acusase alguna infracción en el procedimiento, se dictará resolución anulando lo ac
tuado desde que exista el quebrantamiento y ordenando la formación de nuevo Tribunal de Honor.

Base adioional.—Todos los Reglamentos que se dicten en aplicación de esta Ley deberán ajustarse a lo es
tablecido en estas Bases, quedando derogadas las disposiciones que sobre Tribunales de Honor para funciona
rios civiles se han dictado hasta la fecha en cuanto se opongan a las mismas.

Así lo dispongo por la presente Le#, dada en Madrid, a diecisiete de octubre de nul novecientos cuarenta 
j  umx

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 1941 por la que se dictan normas que faciliten la adopción de  los acogidos
en Casas de Expósitos y otros establecimientos de beneficencia.

Las normas sobre adopción contenidas en el capítulo quinto, títuflo séptimo, libro primero del Código Civil, 
no han satisfecho en la prábtica el propósito de suplir los vínculos paterno-filiales fundados en la generación, res
pecto de los seres más desvalidos e inocentes, abandonados en d  torno de una Casa de Expósitos o recogidos en
otros establecimientos de beneficencia.

Respecto de ellos es muy frecuente el prohijamiento, que, casi siempre, crea lazos de verdadera afección fami
liar, que ligan perdurablemente al prohijado con sus prohijantes, sin que, por las dificultades procesales, se constitu
ya un verdadero estado jurídico dentro de las normas que para la adopción señalan las disposiciones vigentes; y así 
llega un día en que, al tenerse que acreditar, por razón de estudios o del matrimonio del acogido, su filiación 
verdadera, se quiebran y destrozan violentamente las ilusiones nacidas de dicho afecto, engendrado por su convi
vencia con los que tenía por padres, ad descubrir su origen turbio y deshonroso.

Parece, por ello, conforme al espíritu de protección al débil, que -inspira nuestro Glorioso Alzamiento, corregir
tan grave deficiencia de la legislación civil, y en su consecuencia,

D I S P O N G O :
Artículo prim ero .—Los acogidos en Casa-s de Expósitos y establecimientos benéficos, cuya tutela corresponde 

a la Administración de los mismos, con arreglo all artículo trescientos tres del Código Civil, podrán ser adoptados 
por personas idóneas a juicio de aquélla.

Artículo segundo .—-El expediente de adopción se tramitará exclusivamente por la Administración del estableci
miento benéfico en que se encuentre el presunto adoptado, y se limitará a averiguar la moralidad y honradez 
del adoptante o adoptantes y a oír al adoptado, si fuese mayor de catorce años, así como a sus parientes naturales 
más próximos, si fueren conocidos.

Artículo tercero .—El expediente será elevado a la aprobación deA Juez de Primera Instancia competente, quien, 
previa audiencia del Ministerio Fiscal, v si encuentra cumplidos los trámites del artículo anterior, lo aprobará me
diante providencia, que habrá de dictar en el término máximo de los ocho días siguientes a la recepción del expe
diente, ordenando el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, que suscribirán los que soliciten la 
adopción y el Presidente de la Diputación provincial de quien dependa el establecimiento en que se encuentre el 
adoptado, o la persona en que aquél delegue.

Si el Juez observare algún defecto en la''tramitación del expediente, lo devolverá en ,igual término de ocho
días a la Administración dél establecimiento de su procedencia, para que el defecto se corrija.

Artículo cuarto .—<La escritura de adopción se anotará en el respectivo Registro Civil, expresándose todos los 
extremos y circunstancia que se deduacan de la misma.

Las certificaciones ulteriores y la inscripción de la escritura sólo expresarán el nombre y apellidos del adop
tado y de su adoptante o adoptantes. .

Artículo quinto.—La Administración del establecimiento benéfico correspondiente quedará obligada a vigilar 
la conducta del adoptante hasta /la mayor edad del adoptado, pudriendo, en su caso, dejar sin efecto la adopción.

Los padres naturales del adoptado tendrán también derecho a impugnar la  adopción o a dejarla sin efecto, 
en ed caso de que deseen recuperar su hijo, solicitándolo así, previa la debida justificación y garantías, de la 
Administración del establecimiento benéfico de donde proceda el adoptado.


