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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.
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E ste  será, además, oído antes de resolver, si fuere mayor de catorce años.
Artículo sex to— Los adoptados con arreglo a los preceptos de esta Ley adquirirán todos los derechos estable

cidos en los arlífcuJos -pientto setenta y cinco, ciento setenta y seis, ciento setenta y siete y ciento ochenta del 
Código Civil, y los adoptan-tes, Jos del artículo ciento setenta y cinco, debiendo, además, reunir las condiciones 
deA cien-to setenta y tres y aJcanzándoíes las prohibiciones del ciento setenta y cuatro del propio ¿ódigo.

Articulo s é p t im o .— Ninguno de los funcionarios que intervengan en estos procedimientos percibirá derecho ni 
retribución alguna por su intervención, extendiéndose todas las diligencias y escritura en papel de sello de oficio.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FR A N C ISC O  FR A N CO

L E Y  D E  17 D E  O C T U B R E  D E  1941 por la que se incluye la adquisición de edificios en el concepto prime
ro de la agrupación duodécima< < Ministerio de Hacienda», del presupuesto extraordinario en vigor, des
tinado a construcciones y obras de ampliación, reconstrucción y grandes reparaciones en los edificios ocu

pados por el Ministerio y sus dependencias.

L a creación de la Inspección General de Servicios del M inisterio de Hacienda y eil inrjremen-to que, a virtud 
del régimen de trabajo intensivo aprobado para la Dirección General de la Contribución sobre la Renta, viene ex

perimentando el Registro de R entas y Patrim onios, exigen la rápida habilitación de locales en que instaJar el 
segundo de estos Cenaros, finalidad que no podría ser lograda con la urgencia que el caso requiere si se proce
diera a  la construcción de un nuevo edificio, como se previó al formar y aprobar el presupuesto extraordinario en 
vigor.

Y  a  fin de obviar esta dificultad median-te la adquisición de un edificio adecuado a los servicios a instalar, 
sin que ello implique la autorización de nuevos créditos o la ampliación de los existentes, previa deliberación del 
Consejo de M inistros,

D I S P O N G O :
Artículo ún ico .— Se modifica la actual expresión de! concepto primero de la agrupación duodécima, ((Ministerio 

de Hacienda», del Presupuesto extraordinario en vigor, que quedará redactado como sigue, sin variación alguna en 
su dotación: «Para nuevas construcciones, adquisición de edificios y obras de ampliación, reconstrucción y grandes 
reparaciones en el ocupado por el Ministerio o en los destinados a Delegaciones de Hacienda y en los que por 
cualquier otro concepto pertenezcan a la misma».

Así lo dispongo .por la presente Ley, dada en Madrid, a diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FR A N C ISC O  FR A N CO

L E Y  D E  17 D E  O C T U B R E  D E  1941 sobre liquidación de Siniestros en el Ramo de Accidentes individuales 

causados por la guerra y la revolución.

L as disposiciones legales recientes han resuelto los problemas derivados de la Guerra de Liberación Nacio
nal en los Ram os de Seguros de Vida y Motín. Falta  resolver los correspondientes al Ram o de Accidentes Indi
viduales, cuyas características especiales exigían detenidos estudios. Ultimados éstos, procede establecer las 
normas por las que dichos siniestros deberán regirse, en lo que afecta a su liquidación y pago.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Articulo primero.— Se consideran rehabilitados y en plena vigencia hasta el primero de abril de mil nove
cientos treinta y nueve, todos los contratos de Seguros de Accidentes Individuales que hubiesen sido incumpli
dos por los asegurados por causas ajenas a su voluntad en el período comprendido entre el dieciocho de julio 
de mil novecientos treinta y seis y la fecha antes indicada. Se entenderá que el asegurado se apartó volunta
riamente del contrato, sólo en el caso de manifestación escrita indubitable. Las obligaciones de los contratantes 
se adaptarán a las disposiciones de la presente Ley.


