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Otra de 9 de octubre de 1939 sobre inversión de. ion- 
dos del beneficio de le economatos administrativos 
de las prisiones.—Página 5858.

Otra de 25 de septiembre de 1939 sobre el artículo 133 
del Reglamento de los servicios de Prisiones.—Pági
na 5859.

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 17 de octubre de Í939 dando normas para el 

canje de las Obligaciones antigvias del Tesoro.—P ág i-, 
na 5859.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Ordenes de 13 de octubre de 1939 disponiendo la sepa

ración definitiva del servicio, cop.pérdida de todos sus 
derechos y baja en el escalafón del Cuerpo a que per
tenecen, de los funcionarios que se indican.—Pági
na 5860.

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O

Orden de 14 de octubre de 1939 en relación con el De
creto de 23 de septiembre sobre revisión de las resolu
ciones contenciosas dictadas por el Gobierno rojo.—Pá
gina 5860.

Otra de 16 de octubre de 1939 disponiendo la celebración 
de concurso para ascensos de .Delegados de Trabajo, 
de conformidad con el Decreto de 15 de junio último y 
Reglamento Orgánico del Cuerpo.—Pagina 5860. \

ADMINISTRACION CENTRAL

INDUSTRIA Y COMERCIO. -Dirección General de In
dustria.— Resoluciones • de expedientes de las entidades 
industriales que se citan.—Páginas 5861 a 5864.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 1665 a 1676.

J E F A T U R A  DEL ES TADO
L E Y  DE 8 DE SEPTIEM BRE DE 1939 (rectificada) modificando el Título octavo, Libro

primero, del Código civil.

Por haberse cometido error en la publicación en .el BOLETIN OFICIAL de 1.° de octubre de 1939, 
 ̂ . número 274, página 5.480 de la Ley modificando el Titulo octavo, Lib ro 'primero, del Código Civil. se in 

serta a continuación debidam ente rectificada.

Las previsiones que al promulgarse el Código civil, se estimaron suficientes para regular las 
actuaciones jurídicas que en orden a personas y bienes del ausente originaba su desaparición del 
domicilio, fueron perdiendo eficacia a medida que la facilidad de comunicaciones consiguientes a 
los nuevos inventos iba imponiendo ritmo cada vez más rápido a la adquisición de noticias y 
toda suerte de relaciones inherentes ¿\ la vida social.

Todo ello significaba la necesidad de reforma r el Título octavo, Libro primero del Código 
civil, referente a la ausencia para adaptarlo a las circunstancias actuales, modificación harto des
atendida, ya que la revisión decenal'del Código, que en el mismo se preceptuaba, no tuvo lu
gar durante los años transcurridos desde su promulgación.

Esta exigencia ha tenido en estos últimos años .especial, agravación por sumarse a los motivos 
ordinarios de la Ley, las circunstancias excepcionales (^Qjjj-iug^ha pasado nuestra Nación con su 
secuela de muertes desconocidas, crímenes reprobables y persecuciones inhumanas, originando si
tuaciones jurídicas.inciertas que es preciso resolver urgentemente:

N o podía el Nuevo Estado dejar de atender esta urgente necesidad procurando abarcar los es
casos supuestos que pudieran presentarse, y a tal fin, se encamina la presente Ley.

En su consecuencia, aceptando el proyecto de la Comisión General de Codificación,
\

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Se sustituye el Título octavo, Libro primero del Código civil, artículo 
ciento ochenta y uno al ciento noventa y ocho, ambos inclusive, por el Título, Capítulos y ar
tículos que a continuación se insertan:

' r  i

T I T  U L O   O C T A V O  
D e la ausencia

Capítulo primero. Declaración de la ausencia y sus efectos. Artículo ciento ochenta y 
Uno.— En todo caso, desaparecida una persona de su dom icilio o del lugar de su última residen-
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cia, sin haberse tenido en ella , más noticias, podrá el Juez, a instancia de parte interesada o 
del Ministerio fiscal, nom brar un defensor que am pare y represente al desaparecido en juicio o 
en los negocios que no admitan demora sin per juicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél 
estuviese legítimamente representado o voluntariam ente conform e al artículo ciento ochenta y 
tres.

El cónyuge presente m ayor de edad no separado legalmente, será el representante y defen
sor nato del desaparecido: y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto  grado, tam bién 
mayor de edad.—En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria^ el Juez 
nom brará persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del M inisterio fiscal.

Tam bién podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las providencias necesarias a la conser
vación del patrimonio.

Artículo ciento ochenta y dos.— Tiene la obligación de prom over e instar la declaración de 
ausencia legal, sin orden de preferencia: Prim er o^-El cónyuge del ausente no separado legal- 
mente.^Segundo. *>Los parientes consanguíneos hasta el cuarto  g rad o .-T erce ro jj El M inisterio 
fiscal de oficio o a virtud de denuncia.

Podrá, tam bién^pedir dicha declaración cualquiera persona que racionalm ente estime tener 
sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de 
su muerte.

Artículo ciento ochenta y tres.— Se considerará en situación de ausencia legal al desapare
cido de* su domicilio o de su última residencia: Prim ero. Pasado un año desde las últiióás no
ticias o a falta de éstas desde su d e s a p a r i c i ó n , h u b i e s e  dejado apoderado con facultades de 
administración de todos sus bienes.* Segundo. Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada 
por apoderam iento la administración de todos sus bienes.

La m uerte o renuncia justificada del m andatario, o la caducidad del mandato, determ ina la 
ausencia legal, si al producirse aquéllas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere trans
currido un año desde que se tuvieron las úl t ima'  noticias, y, en su delecto, desde su desapari
ción. Inscrita en el Registro Central la decía ración de ausencia, quedan extinguidos de dere
cho todos los m andatos generales o especiales otorgados por el ausente.

Artículo ciento ochenta y cuatro .— Salvo m otivo grave apreciado por el Juez, corresponde 
la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración 
di sus bienes y el cumplim iento de sus obligaciones: Prim ero. Al cónyuge presente mayor de 
edad, no separado legalmente. Segundo. Al hi'i»» legítimo mayor de edad. Si hubiese varios se
rán preferidos los varones a las hembras y el m ayor al menor. Tercero. Al ascendiente más 
próximo de menos edad de una u o tra línea, con preferencia del varón a la hembra. Cuarto. 
A los hermanos de dóble vínculo, varones, m ayores de edad, por orden de preferencia de m a
yor sobre el menor, y, en su defecto, a las herm anas de doble vínculo, solteras ó viudas, también 
mayores y en igualdad de preferencia en razón a la edad.

En defecto de Jas personas expresadas, corresponde la representación del declara‘do ausen
ta, en toda su extensión a la persona solvente y de buenos antecedentes que el Juez, oído el Mi
nisterio fiscal, designe a su prudente arbitrio. ■ ,

A rtículp ciento ochenta y cinco."— El representante del declarado ausente quedará atenido 
a las obligaciones siguientes: Prim ero. Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles 
de su representado. Segundo. Prestar la garantía que el Juez prudencialm ente fije. Quedan ex
ceptuados los comprendidos en los números unoy dos y tres del artículo precedente. Tercero. 
Conservar y déíender el patrim onio del-ausente > obtener de sus bienes los rendimientos nor
males de que fueren susceptibles. Cuarto. A justarse a las normas que en orden a la posesión y
administración de los'bienes del ausente se establecen en Ja Ley procesal civil.
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Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial 
representación los preceptos que regulan el ejercicio de la. tutela||sustituyéndose la intervención 
del protutor y el acuerdo del Consejo de familia por el informe del Ministerio liscal y la deci
sión del Juez. Asimismo y con igual adaptación regirán para ellos las causas de inhabilidad, ex
cusa y remoción de los tutores.

Artículo ciento ochenta y seis.— Los representantes legítimos del declarado ausente com
prendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo ciento óchenla y cuatro disfru
tarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos 
en la cuantía que el Juez señale, habida consideración al impórtenle los frutos, rentas y aprove
chamientos. numero de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuida
dos y actuaciones que la representación requiera; afecciones que graven al patrimonio y demás 
circunstancias de la propia índole.

Los representantes legítimos comprendidos en el numero cuarto del expresado artículo dis
frutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos 
en la cuantía que el Juez señale, sin que en ningún caso puedan retener más de los dos tercios 
de i los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para 
sus herederos o causahabientes.

Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, hipo
tecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente reconocida y decla
rada por el Juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la cantidad ob
tenida.

Artículo^ ciento ochenta y siete.— Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejer
cicio de la representación dativa_alguno probast su derecho preferente a dicha posesión, será 
excluido el poseedor actual, pero aquél no tendrá derecho a los p reductos sino a partir del día 
de lajgresentación de la demanda. N

Si apareciese el ausente, deberá xestituírsele su patrimonio, pero no los productos percibi
dos^ salvo mala fe ¡nterviniente, en cuyo Jcaso>Ja restitución comprenderá también los frutos per
cibidos y los debidos percibir a contaf del día en que aquélla se produjo, según la declaración 
judicial. ♦

Artículo ciento ochenta y ocho.— Si en el transcurso de la posesión temporal o del ejerci
cio de la representación dativa se probase la m uerte del declarado ausente, se abrirá la sucesión 
en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o le
gítimos, debiendo el poseedor temporal hacerles entrega del patrimonio del di/unto, pero rete
niendo, como suyos, los productos recibidos en la cuantía señalada.

Si se presentase un tercero acreditando por documento fehaciente haber adquirido, por com
pra u otro título, bienes del ausente, cesará la representación respecto de dichos bienes, que que
darán a disposición de sus legítimos titulares.

Articuló ciento ochenta y nueve.— La esposa del declarado ausente se ajustará en lo relati
vo a la disposición y gravamen de sus bienes propios, de los del maridó, y de la sociedad conyu
gal, a lo dispuesto en los artículos mil cuatrocientos treinta y seis, párrafo segundo; mil cuatro
cientos ciiarenta y uno, párrafo segundo; mil cuatrocientos cuarenta y dos y mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro de este Código, sin perjuicio de lo que válidamente hubiesen* convenido los 
contrayentes en sus ^Capitulaciones.

Artículo ciento noventa.— Para reclamar irn derecho en nombre de la persona constituida 
en ausencia, es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su exis
tencia para adquirirlo.

Artículo ciento noventa y uno.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el( artículo anterior, abierta
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una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus coherederos, 
(aT)no haber persona con derecho propio para reclam arla. Los unos y los otros, en su caso, de
berán hacer, con intervención del M inisterio fiscal, inventario de dichos bienes, los cuales re 
servarán hasta la declaración del fallecimiento.

Artículo ciento noventa y dos.— Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjui
cio de las acciones de petición de herencia u o tros derechos que competan al ausente, sus repre
sentantes o causahabientes. listos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo 
fijado para la prescripción. En la inscripción q u - se haga en el Registro <\e los bienes inmuebles 
que acrezcan a los coherederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo qtie dispone 
este artículo y el anterior.

C A P I T U L O  S E G U N D O  
De la declaración de fallecim iento

Artículo ciento noventa y tres.— Procede la declaración de fallecimiento: Prim ero. T ranscu
rridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a fal^ápde éstas, desde su des
aparición. Segundo. Pasados cinco años desde las últimas noticias o, en defectp de éstas, des
de su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años.

Los plazos expresados se com putarán desde la expiración del año natural en que se tuvie
ron las últimas noticias, o, en su defecto, del ei. que ocurrió la desaparición. Tercero. C um 
plidos dos años, contados de fecha a fecha de un riesgo inm inente de m uerte por causa de si
niestro o de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse te
nido, con posterioridad al siniestro o a la violencia, noticias suyás.

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desapareci
do una persona sin volverse'a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que ha- 

^ya) pasado seis meses desde la cesación de la subversió.n.
Artículo ciento noventa y cuatro.— Procede también la declaración de fallecimiento: Prim e

ro. De los que perteneciendo a un contingente arm ado o unidos a él en calidad de funcionarios 
auxiliares voluñtarios, o en funciones inform ati vas, hayan tomado parte en operaciones de cam 
paña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del 
tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración, oficial del^ fin de la
guerra. Segundo. De los tripulantes y pasajeros de una nave naufragada de quienes no se hu 
biere tenido noticias, pasado el mismo tiempo desde la comprobación del naufragio.

Se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega o su destino; o si, careciendo de pun
to fijo de arribo, no retornase, luego que en cualquiera de los casos hayan transcurrido tres años 
contados desde las. últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la 
nave del puerto inicial del viajeJTerc,ero. De los pasajeros, tripulantes y auxiliares de una aerona
ve perecida, si hubiesen transcurrido dos años desde la comprobación del siniestro, sin habersé te 
nido noticias de aquéllos, o, en caso de haberse encontrado restos humanos, no hubiesen podido 
ser identificados.

Se presume el siniestro si en viaje sobre m ares, zonas^desérticas o inhabitadas, transcurriesen 
tres años contados desde las últimas noticias de las persónas o de la aeronave,4*y*en su defecto, 
desde la fecha de arranque del viaje.

Si éste se hiciese por etapas, .el plazo indicado se com putará desde el punto de despegue
del que se recibieron las últimas noticias.

Artículo ciento noventa y cinco.— Por la declaración de fallecimiento cesa la situación^ de 
ausencia le^al, pero m ientras dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vU 
vido hasta el m om ento en que deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario .
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Toda declaración de fallecim iento expresará la fecha a partir de la cual se entienda suce
dida la muerte, con  arreglo a lo preceptuado en los artículos precedentes, salvo prueba en con
trario.

La declaración de fallecim iento no bastará p or sí sola para que el cónyuge presente pueda 
contraer ulterior m atrim onio.

A rtícu lo ciento noventa y seis.— Firm e la declaración de fallecim iento del ausente, se abri
rá la sucesión en los bienes del mismo, procedí endose a su adjudicación por los trámites de los 
juicios de testamentaría er abintestato, según los casos, o  extrajudicialm ente.

Los herederos no podrán disponer ji título gratuito hasta cin co  años después de la decla
ración del fallecim iento.

Hasta que transcurra este m ism o plazo_no serán entregados los legados, si los hubiese, ni 
tendrán derecho a exigirlos los legatarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del tes
ta d o r^  los legados en favor de Instituciones de beneficencia.

Será obligación ineludible de los sucesores, aunque por tratarse de uno sólo no fuese nece
saria partición, la de form ar notarialm ente un inventario detalladó de los bienes muebles y una 
descripción de los inmuebles.

A rtícu lo  ciento noventa y siete.— Si después de la declaración de fallecim iento se presentase 
el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y
tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido, o  a los bienes, que con este precio
se hayan adquirido, pero no podrá , reclamar de sus sucesores rentas, frutos ni productos obteni
dos con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no ha
ber m uerto.

/

C A P I T U L O  T E R C E R  O  
'1 * *

Del registro central de ausentes

A rtícu lo ciento noventa y och o .— Fn el Registro central y publico de ausentes se h a r á  
constar:

Prim ero. Las declaraciones judiciales de ausencia legal.
Segundo. Las declaraciones judiciales de fallecim iento.
T ercero. Las representaciones legítimas y dativas acordadas judicialm etne y la extinción de 

las mismas.
Cuarto. M ención circunstanciada del lugar, fecha, o to rgantes y N otario autorizante de los 

inventarios de bienes, muebles, y descripción de inmuebles que en este título se ordenan.
Q uinto. M ención  circunstanciada del auto de concesión y del lugar, fecha, otorgantes y N o

tario autorizante de las escrituras de transmisiones y gravámenes que con licencia judicial efec
túen los representantes legítimos o dativos de los ausentes, y

Sexto. M ención circunstanciada del lugar, fecha, otorgantes y N otario autorizante de la es
critura de descripción o inventario de los bienes, así com o de las escrituras de partición y adju
dicación realizadas a virtud de la declaración de fallecim iento o de las actas de protocolización 
de los cuadernos particionales en sus respectivos casos.

A rtícu lo  segundo.— Se conceden efectos de retroacción  en consonancia con  el artículo., ter
cero  del Código civil a los preceptos que' para las declaraciones de ausencia legal y fallecim ien
to se señalan en el T ítu lo sustituyeme, a tenor d e  lo que se establece en la  ̂ disposiciones si
guientes:

* Prim era. Los plazos que para las declaraciones de ausencia legal se señalan en el artículo 
ciento ochenta y tres regirán en todas las situaciones de ausencia ya iniciadas por la desapari
ción de la persona, con sujeción al T ítu lo del C ódigo civil- sustituido; y se 'com putarán  desde la

/  '  ■ '
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fecha en que se tuvieron, del ausente, las últimas noticias, y en defecto de éstas, desde su des
aparición. * '

Segunda. Los plazos que para las declaraciones de fallecimiento se fijan en los artículos 
ciento noventa y tres y ciento noventa y cuatro regirán, también, respecto de los que hubie
sen desaparecidos con anterioridad a la promulgación del Título sustituyente y empezarán a con
tarse desde las fechas que para los casos de riesgo inminente, operación bélica, violencia contra 
la vida o siniestro, se establecen en el nuevo Título sin haberse tenido con posterioridad a di
chos sucesos noticias de la persona desaparecida.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a ochó de septiembre de mil novecien-, 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria.'

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1939 disponiendo la creación de siete escuelas de «Apren
dices de Aviación», que serán instaladas en cada una de las siete Maestranzas de Aviación que 
se indican.

La complejidad de la capacitación técnica del «personal especialista» de Aviación, deriva-* 
da de la multiplicidad de sus servicios, obliga a una formación larga y cuidadosa del mismo, 
tanto en lo que al desempeño de su función de especialización se refiere, como a su formación 
moral/ ya que de ésta y de su capacidad técnica depende a veces la vida del personal aéreo, así 
como la conservación de un material costoso.

Una de las preocupaciones importantes de 1 Ministerio del Aire es la formación técnica 
y moral de dicho «personal especialista» y la de facilitar a los hijos de familias humildes el 
acceso a esos puestos de honor y de responsabilidad mediante una adecuada y no interrumpi
da enseñanza, que encauce desde los catorce a los dieciocho años a lá juventud perteneciente 
a familias modestas y la oriente hasta proporcionarles una preparación técnica y una educa
ción moral adecuada para alcanzar un porvenir halagüeño, ayudándoles económicamente al lo
gro de esta justa aspiración.

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

Artículo primero.— Se crean siete Escuelas de «aprendices de Aviación», que se instalarán 
una en cada una de las siete Maestranzas de Aviación siguientes: Madrid, Sevilla, Albacete, Za
ragoza, León, Baleares y Africa.

Artículo segundo.— Cada una de éstas Escuelas tendrá una capacidad de doscientos alumnos. 
Artículo tercero.— Los alumnos tendrán el primer año el haber del soldado. Desde el se

gundo año se les asignará un sobrehaber equivalente al trabajo que rindan, según el informe del 
Jefe de la Maestranza.

\ Artículo cuarto.— Por el Ministerio del Aire se procederá inmediatamente a la construcción 
* de los locales adecuados en aquellas Maestranzas de las citadas que en la actualidad no contasen 
con edificios suficientes para llevar a la práctica esta Ley.

Dicho Ministerio redactará oportunamente él plan de enseñanza teórica y práctica a des- 
arrollar en las mencionadas Escuelas, el Reglamento por que se deberán regir las mismas, el 
presupuesto de gastos de enseñanza y las condiciones que deberán seguirse para la admisión de 
ipstancias, en las que deberá figurar como indispensable la de que el Aspirante pertenece a £a« 
milia humilde, y como mérito el de pertenecer a familia numerosa.

Artículo quinto.— Los Aspirantes admitidos formarán parte de los «Flechas y cadetes & Í 
Aire» que se organicen*en su día.


