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te, podrá alegar por escrito las causas que se lo impi
den y las razones que obren en Su defensa.

Articulo séptimo.—L a  sesión del Tribunal dará co
mienzo a presencia del inculpado o su representante, 
o bien una vez recibido el escrito a que se refiere el 
artículo anterior, con la lectura de la orden o autori
zación del Ministro de Asuntos Exteriores que haya 
dado lugar a la constitución. Acto seguido el Presiden
te declarará constituido el Tribunal e invitará a los 
presentes a que aleguen las causas de recusación, si al
guna existe, de acuerdo con lo establecido en la Base 
tercera de la Ley de diez y siete de octubre de mil no
vecientos cuarenta y uno. Planteada una recusación, 
el Tribunal se pronunciará en el acto sobre si eS o no 
admisible, y caso de que lo sea dispondrá que se prac
tiquen las diligencias necesarias para su comprobación, 
admitiendo las pruebas y documentos que el interesado 
presente y sean pertinentes al caso. Una vez practica
da* esta prueba, el Tribunal, en el plazo de tres días, 
resolverá si procede o no la recusación.

Artículo octavo.—Resuelta la cuestión previa de la 
posible recusación de uno o m ás miembros del Tribu
nal, éste comenzará sus actuaciones dando a conocer 
al interesado el pliego de cargos e invitándole a que 
presente sus descargos y pruebas, para lo cual tendrá 
un plazo de cinco d ía s ; sin em bargo, el Tribunal podrá 
prorrogar por otros diez días este plazo, si el enjuiciado 
deseara presentar alguna prueba que requiriera nece
sariam ente un tiempo mayor. El Tribunal actuará en 
todo lo referente a la prueba con la m áxim a libertad, 
pudiendo practicar o aceptar todas aquellas que de una 
u otra manera aparezcan como útiles para aclarar en 
conciencia ante los miembros del mismo los hechos 
im putados.

Artículo noveno.— Inmediatamente después de pre
sentados por el interesado los descargos y pruebas que 
haya considerado oportunos, tendrá lugar el juicio, pa
sándose a continuación, y sin interrupción ninguna, a 
votar el fallo, que habrá de constar de dos p a r te s :

a) Si el hecho o conducta im putados son c ierto s;
b) Si, habida cuenta de las circunstancias en que

se realizó, es deshonroso.
L o s votos se expresarán simplemente por las pala

bras «sí» o «no». Si algún miembro del Tribunal no es
tuviera de acuerdo con el fallo podrá consignar su voto
en escrito, firmado por él, que se unirá al expediente.
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Artículo décimo.—Acto seguido el Presidente citará 
al inculpado o a  su representante para comunicarle la 
resolución, que sólo podrá ser una de estas d o s:

a) A bsolución;
b) Separación total del servicio, conservando el de

recho a  la jubilación que le correspondiere.
Artículo undéoímo.—L o s miembros del .Tribunal de 

Honor tendrán derecho al abonp de viáticos y dietas

reglamentarias cuando fuere preciso su traslado al lugar 
en que tuvieron lugar los actos objeto de su investi
gación.

Dado en Madrid, a veintiuno de abril de mil nove
cientos cuarenta y dos.

F R A N C ISC O  FRANCO

£íl Mvnird.ro de Asuntos' Exterici^es,
RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 10 de abril de 1942 por el que se dis

pone cese en su actual destino y pase a la Dirección 
de Construcciones e Industrias Navales Militares el 
General de Brigada del Cuerpo de Maquinistas de 
la Armada don Evaristo Díaz Mauriz.

A propuesta del .Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,

Vengo en disponer cese en su actual destino y pase 
destinado a la Dirección de Construcciones e Industrias 
Navales Militares el General de Brigada del Cuerpo de* 
Maquinistas de la Armada don Evaristo Díaz Mauriz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diez de abril de mil novecientos cuarenta y dos.

FR A N C ISC O  FRA N CO

El M inistro de M arina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 11 de abril de 1942 por el que se hace 

extensivo al personal del Ministerio del Aire la in
compatibilidad con la profesión militar de otras ac
tividades.

L a  evidente necesidad de que el personal del Ejército 
del Aire, en todas sus categorías, no distraiga tiempo y 

energías en actividades ajenas a su profesión, induce a 
delimitar el ámbito de aquellas que, por constituir obli

gación natural, servicio a organism os estatales o medio 
forzoso de perfeccionamiento profesional, deben consi
derarse compatibles con su función m ilitar. A sem ejante 

necesidad se ha provisto, por lo que respecta al E jército
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de Tierra en reciente disposición, cuyas normas son, por 
entero aplicables al del Aire.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se hacen extensibles al personal del 
Ejército del Aire los preceptos del Decreto de catorce 
de marzo del año actual sobre incompatibilidad con la 
profesión militar de otras actividades, debiendo enten
derse que las autorizaciones a que se refieren los ar
tículos segundo y tercero han de ser concedidas por el 
Ministro del Aire.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a once de abril de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
D E C R E T O  de 11 de abril de 1942 por el que se  

prorroga el plazo de moratoria fijado por el Decreto 
de 19 de febrero de 1942.

Redactado ya el anteproyecto levantando la morato
ria general y en estudio el acoplamiento a sus precep
tos de las moratorias especiales, entre Jas que figura 
la suspensión de ciertos procedimientos judiciales, a 
propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Articulo único.— Queda prorrogado hasta que se de
crete el levantamiento de la moratoria general el plazo 
fijado por el Decreto de diez y nueve de febrero último 
en los términos y casos a que se refiere.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado *en 
Madrid, a once de abril de mil novecientos cuarenta y 
dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ESTEBAN DE BILBAO EGUIA

PRESIDENCIA 
D E L  G O B I E R N O

ORDEN de 15 de abril de 1942  por la 
que se dispone se cumpla el fallo 
referente al recurso Contencioso- 
administrativo número 13.790 
promovido por la Compañía Telefónica 
Nacional de España.

limo. Sr.: En él recurso contencioso- 
administrativo número 13.790, promo
vido por la Compañía Telefónica Na
cional de España, demandante, repre
sentada por el Procurador don Carlos 
Salas y Sánchez Campomanes, y la 
Administración General del Estado, 
demandada, y en su nombre el Mi
nisterio Fiscal, contra denegáción por 
silencio administrativo de la Presiden
cia del Consejo de Ministros, del re
curso ante ella deducido en 15 de di
ciembre de 1933, contra acuerdo del 
Ministerio de Trabajo, referente a ju
bilación de don Aurelio Rey Mauriño, 
se ha dictado sentencia con fecha. 31 
de enero de 1942 por la Sala tercera 
del Tribunal Supremo, en cuyo fallo 
se dice lo siguiente:

«Fallamos: Que con anulación de la 
sentencia dictada por el titulado 

Tribunal Supremo de Barcelona el 5 de 
septiembre de 1938, que será sustituida 
por la presente, debemos declarar y 
declaramos fenecido el recuréo inter
puesto por la representación de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es
paña, contra denegación por silencio 
administrativo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del recurso ante 
ella deducido por la misma en 15 de 
diciembre de 1933, contra acuerdo del 
Ministerio de Trabajo, sobre reclama
ción de don Aurelio Rey Mauriño, so
bre jubilación dei mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que 
se publicará en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO e insertará en la «Co
lección Legislativa», lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.»

Esta Presidencia deü Gobierno ha 
dispuesto que se cumpla el expresado 
fallo de conformidad cori lo estableci
do en el artículo 84 de la Ley de la 
j urisdicción contencioso-administrativa, 
publicándose en el BOLETIN OFI_ 
CI-AL DEL ESTADO para general co
nocimiento.

Lo que de orden digo a V. I., para 
su conocimiento y cumplimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1942.—P. D., 

el subsecretario, Luis Carrero.

MINISTERIO DE  
ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 22 de abril de 1942 por la 
que se nombra el Tribunal encargado 

de juzgar los exámenes de  
capacidad para el ingreso en la Carrera 
Diplomática.
Exorno. Sr.: A tenor de la autoriza

ción que contiene la disposición final 
del Decreto de 6 de diciembre de 1941, 

Este Ministerio acuerda publicar por 
la presente Orden los nombres de las, 
personas que han de constituir el Tri
bunal encargado de juagar los exáme
nes de capacidad para el ingreso en 
la Carrera Diplomática, convocados por 
el Decreto citado.

Presidente* Exorno. Sr. D. Manuel 
Figuerola-Ferreti y Martí.

Vocales: Exorno. Sr. D. José Lorente 
Sanz, don José María Doussjinague y 
Texidor, don José Santacruz Teijeiro. 
don Fernando María Castiella y Maíz, 
don Roberto de S atorres y Vries y don 
Adolfo Varela Castro. >

Lo que comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos pertinentes. 

Madrid, 22 de abril de 1942.
SERRANO SUÑER

Excmo. Sr. Subsecretario de este  
Ministerio.


