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GOBIERNO DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O
D E C R E T O  de 21 de mayo de 1943 por el que se nom

bra Vocal del Consejo Ordenador de Minerales Es

peciales de Interés M ilitar al Director general de 

Minas y Combustibles.

En virtud de lo que determina el artículo cuarto 
de la Ley de once de julio de jnil novecientos cuarenta 

. y uno,
Nombro, previa deliberación del Consejo de ¡Minis

tros, Vocal del Consejo Ordenador de Minerales Espe
ciales de Interés Militar al Director general de Minas 
y Combustibles.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos cuaren
ta y tres.

FRANCISCO  FRANCO

D E C R E T O  de 24 de mayo de 1943 por el que se aprue

ba el Reglamento de los Tribunales de Honor en el 

Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos.

De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se aprueba el Reglamento que se 
inserta a continuación, y al que ha de ajustarse la ac
tuación de los Tribunales de Honor en el Cuerpo Nacio
nal de Ingenieros Geógrafos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticuatro de mayo de mil novecientos cua
renta y tres.

FRANCISCO FRANCO

REGLAMENTO DE LOS TRIBUNALES DE HONOR EN 
EL CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS 

GEOGRAFOS

Artículo primero.—Los Tribunales de Honor conocerán 
y sancionarán los actos deshonrosos cometidos por miem
bros del Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos que 
les hagan desmerecer en el concepto público y ser indig

nos de desempeñar las funciones que les estén atribuidas, 
causando a la vez ei desprestigio del Cuerpo a que per« 
tenecen.

La actuación de los Tribunales de Honor será compa
tible con cualquier otro procedimiento a que puedan o 
hayan podido estar sometidos los enjuiciados, por lo¿ mis
mos hechos en que entiende el Tribunal de Honor, salvo 
si hubieran sido sancionados con pérdida de carrera.

Artículo segundo.—La formación del Tribunal de Ho
nor podrá ser ordenada por ia Presidencia dea Gobierno.;

a) A propuesta y por iniciativa del Director general 
del Institto Geográfico y Catastral.

b) A propuesta del mismo Director general previa da. 
manda o denuncia por escrito, concreta y fundada, que 
suscribirán un número no inferior a diez Ingeniemos del 
Cuerpo, que sean de la misma o superior clase que el 
denunciado.

Artículo tercero.—En la Orden que disponga la for
mación del Tribunal de Honor, se fijarán; plazo e¡Q 
que han de quedar designados los componentes del mis
mo; lugar en que ha de actuar el Tribunal, que podrá 
ser Madrid, por ser residencia oficial de la Dirección Ge
neral del Instituto Geográfico y Catastral, la población, 
en que figure destinado el inculpado o aquel donde se 
perpetraron los hechos sometidos a juicio, y el tiempo que 
podrán durar las actuaciones y en que ha de dictarse la 
resolución del Tribunal de Honor, que en ningún caso 
podrá exceder de un mes, contado desde la feolia de la 
citada Orden.

Artículo cuarto.—Compondrán el Tribunal de Honor 
siete miembros designados por sorteo entre los que ten
gan la misma categoría que el enjuiciado, y que le pre
cedan en el Escalafón. Si el inculpado tuviera delante 
de él menos de los siete ingenieros suficientes para for
mar el Tribunal, se completará dicho número con los per
tenecientes a ia categoría inmediatamente superior.

Si en el escalafón y delante dea inculpado no hubiere 
siete Ingenieros idóneos para constituir el Tribunal, la 
Presidencia del Gobierno designará directamente ios 
miembros del mismo, procurando que la designación re
caiga en Ingenieros de otros Cueipos civiles, de las ca
tegorías más similares a la del enjuiciado.

No podrán formar parte del Tribunal de Honor los in
genieros en cuyo expediente figure algun^ nota desfavo
rable por falta grave.

El sorteo de ¡os componentes del Tribunal de Honor s-e 
verificará ante el Consejo del Servicio Geográfico.

Actuará de Presidente del Tribunal el Ingeniero de ma. 
yor antigüedad y de Secretario el más moderno.

El cargo de Vocal de un Tribunal de Honor es irre- 
tmnciable y ha de desempeñarse forzosamente, como ac
to de servicio, pero podrá estimarse la abstención del 
elegido fundada en ias mismas causas de la recusación 
a que se refiere el articulo 6.°

La abstención se formulará por escrito razonado diri
gido al Subsecretario de la Presidencia y será resuelta 
por éste lo antes posible, procurando no se rebase si 
plazo de cinco días hábiles, a partir de.aquel en que se 
formule. Si las causas de la abstención no resultasen
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comprobadas previa información, darán lugar a correc
ción disciplinaria por comisión de falta grave.

Una vez hechos los nombramientos de los miembros 
del Tribunal, se notificarán inmediatamente al incul
pado.

Artículo quinto.—En el plazo de cinco días, a partir 
de ¡La notificación al inculpado del nombramiento del 
Tribunal, podrán los miembros de éste ser recusados 
por causa de parentesco, amistad íntima o enemistad 
manifiesta, o por tener interés personal.

La recusación, que ¿e formulará siempre por escrito 
razonado dirigido al Subsecretario de la Presidencia, 

.será resuelta por éste lo ant*es pus'ble, procurando que 
lo sea en un plazo que no exceda de cinco dias hábiles 
a partir de aquel en que vse formule. En caso de oue la 
recusación sea aceptada, se nombrará otro Vocal en sus
titución del recusado y en la forma prevista.

Artículo sexto.—El Tribunal se constituirá dentro de 
ios tres días siguientes a la fecha en que fuere designa
do o de aquella en que queden resueltas las. abstenciones 
y recusaciones, si [as hubiere. En el acta de constitución 
úed Tribunal se hará constar que sus miembros reúnen 
ios requisitos exigidos por ]a Ley y disposiciones vigen
tes para su designación.

Constituido el Tribunal, determinará, en reunión 
previa, el plazo en que debe dictarse e\ fallo.

El Tribunal de Honor examinará la denuncia origen 
dei procedimiento y los da-tos y antecedentes que le ha~ 
yan sido entregados, pedirá ios que conceptúe necesarios, 
oirá al inculpado o a su representante aceptado por el 
Tribunal, a los testigos que juzgue conveniente y a los 
que espontáneamente se presenten ante él; formulará 
el pliego de cargos al encausado para que éste, en el 

/ plazo máximo de ocho días, conteste a los cargos, formu
le su defensa, acompañando las pruebas documentales 
que posea y proponga se practiquen las que estime opor
tunas. El Tribunal habrá de pasar al inculpado el pliego 
de cargos aun cuando en su primera audiencia haya oon„ 
tesado los hechos.

Artículo séptitmo.—Recibida la contestación al plie
go de cargos, el Tribunal practicará las pruebas que por 
mayoría de votos estimara pertinentes de ias pedidas por 
sus miembros, o por e¡ encartado o su representante. Las 
declaraciones de los testigos se relacionarán en el acta de 
la sesión en que comparezcan. Ni e\ inculpado ni su 
representante podrán presenciar la práctica de las 
pruebas, pero deberá dársele vista de lo actuado para 

-que puedan preparar 8a defensa.
Artículo octavio.—Terminadas las pruebas y oído nue

vamente al inculpado o a su representante, el Tribunal 
de Honor podrá adoptar una de estas dos resoluciones:

&> Absolución, #

b) Separación total del servicio conservando los de
rechos pasivos que le correspondan en la fecha en que 
ésta se acuerde.

Todas las resoluciones dei Tribunal se adoptarán con 
, arreglo a conciencia y honor, y por mayoría de votos, sin 

que sea permitido a ningún Vocal abstenerse de votar 
de una manera concreta. La última votación se verifica
rá por papeletas en las que no podrán figurar más pala
bras que ¡as. de «Absolución» o «Separación».

Artículo noveno.—De todas las actuaciones del Tribu
nal de Honor se levantará acta por duplicado autoriza
da con las firmas del Presidente y Secretario, salvo del 
acta que recoja la sentencia, que será firmada por iodos 
los miembros del Tribunal. Un ejemplar de cada una de 
éstas se remitirá a la Sección de Personal para que se 
lina al expediente del interesado y el otro ejemplar se 
elevará ai Subsecretario de la Presidencia del Gobierno 
para el cumplimiento de la sentencia. *

En la tramitación de todas las actuaciones del Tribu
nal de Honor se mantendrá el más prudente sigilo.

Artículo décimo.—Las resoluciones del Tribunal de Ho
nor son inapelables, sin que quepa contra ellas el recurso 
contencioso-administrativo. Si ¿on absolutorias la Presi
dencia del Gobierno las cumplirá inmediatamente que re. 
ciba el acta del Tribunal, reintegrando a su destino al 
encartado y ordenando el inmediato abono de los haberes 
y emolumentos que hubiera dejado de percibir.

Si la resolución es contraria al encausado, se remitirá 
el expediente foimado por todas las actas del Tribunal 
al Consejo de Estado para que este Alto Centro emita en 
el más breve plazo posible, informe relativo a haberse 
cumplido, j&in quebrantamiento de foivna, los preceptos 
establecidos para el procedimiento de Tribunales de 
Honor.

Cuando la Dirección General del Instituto Geográfico 
y Catastral reciba del Consejo de Estado ei referido in
forme, sin que en él se aprecie infracción en prooed> 
zn&nto, propondrá a la Presidencia del Gobierno la Orden 
de separación del Ingeniero encausado, cumpliendo así 
el fallo ded Tribunal de Honor. Si, por el contraído, se 
acusara por el Consejo de Estado alguna infracción en 
eii procedimiento, ¡a Dirección General del instituto Geo
gráfico y Catastral remitirá ei expediente con todo lo 
actuado al Subsecretario de la Presidencia para que éste 
dicte la correspondiente resolución anulando lo actuado 
a partir dei quebrantamiento en cuestión y ordenando que 
él Tribunal reponga las actuaciones al estado que tuvie
ran cuando se cometió la falta y continúe y termine su 
susítancáación. Sólo en el supuesto de que el vicio de pro-1 
oedimiento afecte al acuerdo de formación del Tribunal o 
a le elección de sus componentes, deberá decretarse 1* 
formación de un nuevo Tribunal de Honor.


