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ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL GOBIENO.—Dirección General de 

M arruecos y Colonias.—Convocando concurso para cubrir 
tres plazas de Topógrafos existentes en la Zona de Pro
tectorado de E spaña en M arruecos.—Págs. 4737 y 4738.

Convocando concurso para  la provisión de una plaza de 
Oficial de Correos de la E stafe ta de Correos de Villa 
Cisne ros (Río de O ro).—Página 4738.HACIENDA.—Dirección General de Timbre y Monopolios 
(Sección de Loterías).—Autorizando a la Superiora del 
Colegio de los Santos Angeles Custodios dé San Sebas
tián. par-a celebrar una rifa benéfica en combinación

 con e l  sorteo de la Lotería Nacional del 3 de octubre 
próxim o.—Página 472$.

AGRICULTURA.—Institu to  Nacional de Colonización —
Aprobando a don Luis Ibáñez R omano en las oposicio
nes de Oficiales Adm inistrativos del Institu to  Nacional 
de Colonización.—Página 4738.

EDUCACION NACIONAL. — Subsecretaría.—Concediendo 
la excedencia en el cargo de Portero de los M inisterios 
Civiles a M ariano Macías G arcía.—Página 4739;

ANEXO UNICO. -Anuncios oficiales, particulares y Ad
m inistración de Justic ia .—Páginas 2795 a 2806*.

G O B I E R N O  D E  LA N A C I O N
MINISTERIO DE JUSTICIA

D E C R E T O  de 15 de junio de 1942 por el q ue se aprue
ba el Reglamento orgánico del Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas.

A p rop u esta  del M in is tro  de J u s t ic ia  y previa  deli
beración del C o n s e jo  de M in is tro s ,

Vengo en d isponer lo sigu iente  :
Artículo único.— Se a p ru eb a  el ad ju n to  R eg la m en to  

o rg án ico  del T r ib u n a l  Naciona l de R es p o n s ab i l id ad es  
P olí t icas .

A sí lo d ispongo por el p resente  D ecreto ,  dado en  
M ad rid  a quince de ju n io  de mil novec ientos  c u a ren 
ta y dos. -

F R A N C I S C O  F R A N C O

El Ministro de Justicia,ESTEBAN DE BILBAO EGUIA

REGLAMENTO ORGANICO DEL TRIBUNAL NACIONAL DE RESPONSABILIDADES POLITICAS
Artículo 1.° El Tribunal Nacioiial de Responsabilidades Políticas estará integrado por dos Salas de Justicia de iguales atribuciones, constituida la Primera por tres ' Vocales propietarios y iá Segunda por tres Vocales suplentes.La Presidencia de cada Sala corresponderá al Vocalmilitar.
Si sólo uno de éstos perteneciera al Ejército de Tierra, éste presidirá la Sála Segunda.El Presidente del Tribunal podrá presidir cualquiera de las Salas cuando lo estime oportuno.La Sala Primera conocerá de los Recursos contra las resoluciones de los Tribunales Regionáles dictadas en el período de subsistencia de estos Organismos y de los que se entablen contra las • de las Audiencias Provincia

les en materia de responsabilidad política:La Sala Segunda, de los Recursos de revisión contra 
las resoluciones de los Organismos anteriores a la Ley de Responsabilidades Políticas, ¿in perjuicio de conocer de todos aquellos Recursos de alisada que el Presidente del Tribunal le señale mediante el tum o o proporción 
que se determiné.’El Presidente, asesorado por ©1 Vocal Magistrado pro

pietario. y asistido por el Secretario general, resolverá las cuestiones gubernativas.Por .la Presidencia se designarán l<5s Vocales que hayan de formar Sala única durante el verano.E} Tribunal tendrá un Secretario general, asistido ' por un Oficial de Sala.Cada Sala tendrá un Secretario, que será nombrado entre ios Secretarios de Sala de las Audiencias Territoriales. #
Tendrá también cada una de ellas, por lo menos, un Vicepresidente, que será Secretario de Juzgado de Primera Instancia.
El Tribunal tendrá >1 personal Auxiliar y Subalterno que Requieran sus funciones. ;
EÍ Presidente formulará el proyecto de plantilla definitiva del- personal, que someterá a la aprobación del Ministro de Justicia, conforme a lo establecido en la- sexta disposición transitoria de la Ley.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretarios se reputarán servidos en comisión, continuando, por lo tanto, sus tituVires ascendiendo en sus respectivos Escalafones y respetándoseles los destinos 

que ocupan en sus carreras, pudiendo simultanear el ejercicio de ui^o* y otros cargos, siempre que radicaren en Madrid,. lugar de la Presidencia del Tribunal, anteponiendo, en todo caso, el servicio de éste, como preferente.Tendrán el sueldo señalado o que se les señale en 10 sucesivo, pudiendo percibir, además, los gastos de repre
sentación, indemnización o gratificación que se fijen. ?

' Todos los miembros del Tribuna] tendrán las incompatibilidades propias de, sus profesiones respectivas, es- tándbles prohibido, en todo caso, el ejercicio de la Abogacía ante los Tribunales o Juzgados y la Administración del Estado.Para *1 desempeño de sus funciones deberán prestar o haber /prestado el correspondiente juramento ante el 
"Tribunal Nacional.

Art. 2.° Serán facultades del Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas:A) Presidir cualquiera de las^Salas cuando lo estime oportuno.
B) Pedir a los Tribunales Regionales, a. las Audiencias y a los Jueces instructores y Jueces civiles espe

ciales y de Primera Instancia cuantos antecédéntes. e informes estime necesarios.
C) Disponer la sustitución de los Vocales propietarios por los suplentes cuando proceda.D) Conferir á los Vocales y los demás funcionarios del Tribunal los encargos y comisiones que estime ne

cesarios.  



N ú m .  1 8 2  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O P á g i n a  4 7 2 1

E) Conceder permisos y licencias al Vicepresidente, 
Vocales y funcionarios del Tribunal, siempre que su du
ración no exceda de quince días en el Año Judicial.

La concesión de licencia por mayor tiempo será atri
bución del Ministro de Justicia, previo informe del Pre
sidente. \

F) Dirigirse al Ministro de Justicia, sometiéndole 
cuantas observaciones y propuestas estime encaminadas 
al mejor cumplimiento de ]a Ley. '

G) Promover la Jurisdicción, disciplinaria,’ dando 
cuenta al Ministro de Justicia, sobre los .funcionarios per
tenecientes al Tribunal, disponiendo la formación de ex
pediente en los casos que lo estime necesario, y desig
nando el Instructor del mismo, pasando al Ministerio de 
Justicia el expediente para la resolución definitiva.

Si estimare que procede el ejercicio de dicha jurisdic
ción contra algún Juez de primera Instancia o de Ins
trucción o contra Magistrados de las Audiencias Pro
vinciales en el conocimiento de los asuntos de respon
sabilidad política, se limitará a poner los hechos en el 
del Ministerio de Justicia, a fin de que ¡por éste se acuerde 
lo que corresponda.

H) Inspeccionar la actuación de cuantos Organismos 
^entienden'en las responsabilidades ' políticas, acordando 
- que se giren las oportunas visitas por medio de los Vo

cales o funcionarios de la Carrera judicial existentes en
. el Tribunal, o facultando a los Presidentes de las Audien
cias para la designación de visitadores.

I) Relacionarse con toda clase de Autoridades en 
nombre del Tribunal para cuanto interese a los fines 
encomendados al mismo.

Art. 3.° *E1 Vicepresidente sustituirá al Presidente 
en los casos de enfermedad, ausencia, licencia o cual
quier otro impedimento.

Art* 4.° El Presidente y los Vocales del Tribunal de
berán abstenerse bajo su responsabilidad del conocimien
to de los asuntos cuando concurran en ellos alguno de 
los casos de recusación establecidos, por la Ley.*

Los interesados podrán recusarles mediante alega
ción escrita, siendo resuelto el caso por la Sala, oído 
e l . recusado sin otro trámite ni ulterior recurso.
' Art. 5.° Las obligaciones de los.Secretarios del.Tri
bunal se regirán por lo dispuesto en la Ley orgánica del 
Poder judicial para los Secretarios de las Audiencias.

El Secretario general llevará los siguientes libros:
Libros de Actas del Tribunal. Libro de posesiones*. 

Registro de par,tes de incoación de expedientes. Regis
tro de entradas y salidas de comunicaciones y telegra
mas. Registro de recursos de alzada. Registro de recur
sos de revisión. Registro de asuntos varios.

Estará a su cargo el fichero de asuntos y el de res
ponsables politic9S.

Los Secretarios del Tribunal podrán ser recusados.
Jjsl recusación se resolverá por la Sala correspond i en

te, previa la aportación en forma .sumaria de los an
tecedentes que ofrezca el recusante y la audiencia del 
recusado, sin ulterior recurso.

Art. 6.° Las obligaciones de los Subalternos se. regi
rán por lo dispuesto en la Ley orgánica del Poder ju
dicial. *

Art. 7.° Las funciones fiscales se ejercerán en el Tri- 
. bitnal Nacional por el funcionario o funcionarios de di- 
1 cha Carrera que designe el Fiscal del Tribunal Supremo.

Percibirán, con independencia de. su sueldo, 1$. gra
tificación que se les señale con cargo al Presupuesto del 
mismo.

Art. 8.° Los procedimientos en que interviene el 
Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas son 
principalmente los siguientes:

Primero.—-Revocación de los acuerdos de inadmisión 
dé denuncias o de sobreseimientos.

Segundo.—Resolución de competencias.
Tercero.—Recursos de alzada.
Cuarto.—Recursos de revisión.
Quinto.-7-Expedientes* sobre aplicación del articulo 15 

de la Ley. de 9 de febrero de 1939.
Sexto.—Resolución de consultas.

Revocación de l os acuerdos de inadmisión de de
nuncias o  sobreseimientos

Art. • 9.° De todos los autos de esta clase remitirán 
las Audiencias Provinciales testimonios al Tribunal Na
cional.

Si el fiscal no hubiese interpuesto recurso contra di
chas resorciones, se procederá, desde luego, a su ar
chivo.

En otro caso, se pasarán los. antecedentes por seis 
días al Fiscal y pot otros sé is aY Pénente y dentro de 
otros seis días dictará. el* Tribunal la resolución que es
time procedente.

Antes de resolver podrá reclamar el expediente, en 
su caso.

' Transcurridos diez días a partir de la fecha dél acuse 
de recibo por el Tribunal Nacional, se entenderán fir
mes y ejecutorias las resoluciones de las Audiencias.

Competencias
Art. ¡o. Recibidas en el Tribunal Nacional las actua

ciones en el caso a que se refieren los artículos 40 y 41 
de la Ley, el Secretario .hará constar por diligencia la 
llegada de las actuaciones, y, por el Presidente, se dic
tará providencia de que pasen al Ponente por término 
de tercero día.

Devueltos los autos por éste, el Tribunal resolverá lo 
qüe corresponda, sin más trámite, por medio de provi
dencia'fundada. y

La resolución se comunicará a los Tribunales respec
tivos remitiendo el expediente al que se estime compe
tente para la prosecución del procedimiento.

La primera providencia se notificará al Fiscal por si 
estimara debe mostrarse parte.

Recursos de alzada
■Art. l.l. Recibidos el recurso y expediente en el Tri

bunal Nacional, so dictará providencia ordenando la en- 
' trega de las actuaciones al t̂ eñor Fiscal, por .plazo de 
seis dias.

El Fiscal podrá formular petición o devolverlos con 
la fórmula do évisto».

Devueltos o recogidos los autos por el Secretario, una 
vez transcurrido dicho* plazo, se entregarán por término 
de otros seis días al Ponente, a fin de que por el encar
gado de ponencia que corresponda, bajo su inspección, se 
haga el extracto del expediente y del recurso, consignan
do, en su caso, la petición fiscal y el dictamen del Po
nente. - .  - f :

El Tribunal podrá • acordar, para mejor proveer* las 
. diligencias que estime pertinentes. Devueltos por éste 

los autos con el extracto o recogidos por el Secretario, 
el Presidente. señalará, dentro del plazo legal, día para 
la vista.

Celebrada ésta sin-asistencia .de.las partes y en se
sión privada del Tribunal, se procederá en el mismo acto 
a su votación. * •

Si ]a resolución se adoptara por mayoría, podrán loe . 
disidentes consignar su voto por escrito, uniéndose &1 
rollo. .

La resolución se redactará por el. Ponénte o por tü 
Vooal que Resigne el Presidente, si aquél hubjere difiera 
tido de la mayoría, en el plazo de cinco días. '. .
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La revocación de las sentencias de la Audiencia Pro
vincial podrá fundarse en cualquiera de los motivos del 
•artículo 56 de la  Ley.

La fa lta  que dé lugar a la nulidad del procedimiento 
habrá de ser substancial y producir perjuicio a las partes.

Para  que la denegación de una diligencia de prueba 
pueda d ar lugar 7al recurso, será preciso que el T ribunal 
aprecie que se tra ta  de una diligencia de tal naturaleza 
que puede ser fundam ental para determ inar ]a culpabi
lidad o inculpabilidad.

La injusticia notoria podrá referirse,, no sólo a la in
fracción de la Ley, sino al error evidente en ¡a aprecia
ción de las pruebas o a la fa lta  de equidad en las san
ciones impuestas.

D ictada la resolución;; los autos se devolverán en pla
zo de tres dias a la Audiencia para  su ejecución, bajo la 
resi>onaabiilidad del Secretario, con certificación de la sen
tencia.

Recursos de revisión
'  A rt. 12. Se tram itarán* conforme a lo dispuesto en la 
Orden de 2 de diciembre de 1939 en cuanto no resulte 
modificada por la Ley' de .'19 de febrero de 1942, siendo 
admisible toda clase dé pruebas.

La audiencia al Fiscal se verificará a continuación de 
la vista de] expediente dada al recurrente, pudiendo éste 
solicitar la p ráctica de diligencias.

Una vez unidas las pruebas practicadas se pasarán 
los autos al Ponente para. la. formación de los extractos 
y dictamen, procediéndose en los demás como queda esta
blecido con respecto a las alzadas.

Expedientes sobre concesión del beneficio a que 
alude el artículo 15 de la Ley de 9 de febrero de 1939

A rt. 13. Tendrán facultad p a ra  promoverlos los here
deros del inculpado.

• No' será preciso que la esposa y los hijos hayan obte
nido la declaración <\e herederos para  que se siga el ex
pediente a su instancia, siempre que conste ciertam ente 
su condición a juicio del T ribunal.

En cuanto a los demás parientes, no se dará curso 
al escrito en tanto  no haya rec3Ído dicha declaración o 
se acompañe el testam ento del finado.
• Deberá presentarse la solicitud ante la Audiencia co

rrespondiente al T ribunal que dictó' la resolución, nece
sariam ente dentro de los tres meses siguientes a la fir
meza de la sentencia que acordó la sanción, salvo caso 
de imposibilidad plenam ente dem ostrada. '

La Audiencia rem itirá la solicitud al Juzgado en que 
radique el expediente que motivó la sanción, y una vez 
instruido el referido expediente de exención por el Juez, 
éste lo elevará a aquélla para  su resolución, contra la 
cual se podrá interponer recurso ante el- T ribunal Na
cional, que será visto por la Sala de Alzadas o de Re
visiones, según los casos.

Resoluciones de  consultas
Art. 14. Las Audiencias y los Juzgados Instructores 

.podrán elevar consulta al T ribunal Nacional, que en n in 
gún caso habrá de referirse al fallo ni a tes resoluciones 
que por aquéllos se puedan dictar.

Los Jueces instructores elevarán dichas consultas por 
conducto de la Audiencia respectiva.

Madrid, 15 de junio de 1942.—Aprobado por S, E. el 
Jefe del Estado.

P R E S I D E N C I A  D E L  
G O B I E R N O

ORDEN de 19 de junio de 1942 p o r  
la que s e concede el pase a la si
tuación de supernumerario al Por
tam ira del In s titu to  Geográfico y 
Catastral don Federico Balíus Pas
tor.

limo, S r.: Vista la instancia pre
sen tada por don . Federico Balíus Pas
to r en solicitud de que se le conceda 
el pase a la situación de supernum e
rario  en el empleo de P ortam ira  de 
ese Institu to , por haber sido nombrado, 
en virtud de examen, Oficial tercero 
del Cuerpo de M ecanógrafos-Calculado, 
res del mismo,

E sta Presidencia, de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección 
G eneral, h a  tenido a bien declarar a  
dicho funcionario en  la situación de 
«supernum erario por desem peñar em
pleos ajenos al Cuerpo en otros servi
cios del Estado» qué previene el a r
tículo 28 del R eglam ento orgánico de 
cae In s titu to  de 22 de diciembre de 
1911 y en las condiciones que señala 
la Orden de esta Presidencia de 26 
.de enero últim o; entendiéndose con- 
oedlda esta situación a p a rtir  dH día 7 
del corriente mes, fecha en que tomó

posesión dé su empleo en el Cuerpo 
de Mecanógrafos-Calculadores.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 19 de junio de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. D irector general del in s ti

tu to  Geográfico y C atastral. »

ORDEN de 19 de junio de 1942 por 
la que se impone sanción de sus
pensión de empleo y sueldo al Sereno 

 del Institu to  Geográfico y 
Catastral T e o d o r o  H ernanz de la 
Fuente, como resultado de expe
diente de depuración.
limo. S r .: Concluso el expediente de 

depuración del Sereno de ese Centro 
Teodoro H em anz de la Fuente, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 10 
de febrero de 1939 y d e Nacuerdo con 
la propuesta de esa Dirección Gene
ral,

Esta Presidencia ha  tenido a bien 
disponer que/se  imponga al referido 
Sereno Teodoro H em anz de la Fuen
te la sanción de suspensión de empleo 
y sueldo por período de un año, esta
blecida como correctivo de fa lta  gra
ve en el articulo 60 del Reglamento 
de Funcione.rlos Públicos de 7 de sep
tiembre de 1918.

Lo digo a V. I. para  su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de junio de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. D irector general del In s ti

tuto Geográfico y C atastral.

M I N I S T E R I O  D E  LA  
G O B E R N A C I O N

ORDEN de 24 de junio de 1942 por 
la que se regula el abono de quin
quenios a los funcionarios de Ad
m inistración Local pertenecientes a 
los Cuerpos Nacionales de 
Secretarios, Interventores y Depositarios.

Establecido con carác ter obligatorio, 
en la ley M unicipal en vigor, el pago 
de quinquenios a todos ios funcionarios 
de la Administración Local, precisa 
resolver algunas dudas surgidas en la 
aplicación de este beneficio a los 
Cuerpos Nacionales de Secretarios, In 
terventores y Depositarios, pues aun
que ya quedó rconocído en los Reo.la
mentos de 23 dé agosto de 1924 y 10 
de junio de 1930, disposiciones poste
riores alteraron el verdadero carácter 
de ta l m ejora, que constituye un au-


