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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
LEY DE  17 

D E  J U L I O  D E  1 9 4 8  s o b r e  e m i s i ó n  p o r  e l  E s t a d o  
e s p a ñ o l  d e  B o n o s  d e l  T e s o r o  p a r a  l a  R e c o n s t r u c c i ó n  Nacional. 

Con destino a las instalaciones industriales o de primer establecimiento, correspondientes a los planes de recons
trucción económica uei país, en activo deaeiivoivumtnio, se eieciuan las precisas importaciones al ritmo que permiten 
las uisponAüii.üaacs de anisas. La conveniencia de incrt mentar *ooo io posiDie diexio ritmo, ya que, daao ei esiado 
de aaeianto de ia¿> ¡nstaiaciones. pueden producir rápidamente bienes de producción superiores a lo que repre
senta ía teum.nación de las mismas, aconseja utilizar aquellos procedimientos que, sin crear carcas desproporciona
das para el luiuro, pueuan incremeniar las uispombinaaaes de divisas Con esta especifica íinaiiaad y con la 'd e  
abrir cauce a ías aportac.ones que, procedentes especialmente de españoles residentes en el extranjero, deseen co
operar activamente al proceso de nuestra recuperación a través de una inversión segura y eficaz, se considera con
veniente la emisión cíe unos bonos que, con el carácter de valores públicos y alectos a los citados planes de recons
trucción nac.onal, olrescan a los suscriptores de ios mismos, con las garantías del .propio Estado español, el elec
tivo rescate de sus mveisio^nes en divisas o el canje voluntario de estas en pesetas en las, mejores condiciones Que 
ésten en cana ocasión establecidas. 1

En su virtud, y de coniJrrmaad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas»'

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se autoriza al Gobierno par** emitir Bonos del Estado español por la suma de hasta cien mi-

Uones üe dolares.
Artículo segundo.—Dichos Bonos, bajo la denominación de «Bonos del Tesoro para la Reconstrucción Nacional»* 

serán negociadas a un tipo.no inu-riqr al noventa y oeno por ciento de su valor nominal; devengarán un interés del 
cuatro; pur cieniq, pagadero en dolares, y serán amortizados totalmente en el piazo ae veinticinco años, con amor
tizaciones parciales, a partir üel sexto año de la íecna ae su suscripción, por el cinco por ciento anual de su valor
nominal:

Articulo tercero.—Tanto el capita’ representativo de dichos Bonos y los intereses que devenguen,-como su emi
sión y negociación, se entenderán libres de impuestos, tributos y gravámenes de orae.rí nscal de cuáiquier ciase.

Articulo cuarto.— Los bonos representativos üe esta emisión serán al portador, de mil dólares nominales cada uno, 
llevarán lecha de la promulgación de esta Ley y estarán numerados correlativamente/devengando intereses semes- 
traiii.ouie, con vencimiento de ios cupones ios dias plomero de enero y primero de julio de cada año;

Artícuio quinto.— Los tenedores de Bonos quedan facultados en cualquier instante para su conversión a pesetas 
por el valor nominal cíe los dólares no amortizados y de los intereses devengados al solicitar aquélla. La conversión 
tendrá lugar al tipo de cambio oíiciál más alto que estuviese vigente al eiectuarse la misma, pudiendo su pro
ducto eq pesetas invertirse libremente en España, sin otras limitaciones para los extranjeros que las establecidas-por 
las disposiciones en vigor. sobre participación de los mismos en empresas o industrias.

Ai • ícelo sexto.—A toaos ios electos, incluso los de una posible repatriación de ios tenedores de los Bonos, se con
ceden a estos cuantas ventajas estén otorgadas a cualquier otro valor internacional.' ' ,

Articule, séptimo.—El Importe de los Bonos suscritos será destinado por el Gobierno español al desarrollo y eje
cución de los planes nac onaies de reconstrucción, acordándose, en consecuencia, la atribución y cesión a las , 
distintas actividades nacionales, y, con especial interés, aquellas que mejor puedan influir en la balanza de pagos con 
el exterior. N ’ ■/

Artículo octavo.—Queda autorizado el Ministro de Hacienda para emitir, a través de la Dirección General del 
Tesoro, los Bonos del 1 esoro para la Reconstrucción Nacional, creados por. el artículo primero de esta Ley. Dicha 
Dirección Cederá! entregará al Instituto Español de Moneda Extranjera los Bonos emitidos, hasta la cuantia auto
rizada. a med da que los mismos le fueren solicitados.

Artículo'noveno.—El Instituto Español de Moneda Extranjera, según las instrucciones que reciba, negociará los 
Bonos recibidos e ingresará su contravalor en pesetas en el Tesoro publico tan pronto como los reembolsos en di
visas nayan sido electivamente realizado a su favor.. / • 1

Artículo diez.—El servicio de p<ago de intereses y amortización se»efectuará por el Instituto Español de Moneda- 
Extran jera ,  al que se autoriza para realizarlo dentro de lojs términos de esta Ley;, con arreglo a las modalidades 
y características de funcionamiento que le están atribuidas.

Artículo once.—Los Ministros de Hacienda e IndustHa y.Comercio dictarán las disposiciones adecuadas para el 
mejor iT.n p lüven io de esta Ley. •,

Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y oóho*
 FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1958 por la que se modifican varios artículos de la de veintinueve de julio de mil novecien
tos cuarenta y tres, llamada de Ordenación Universitaria.
La experiencia de cinco años en la aplicación de la Ley de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta 

y tres aconseja introducir algunas modificaciones su articulado para el mejor funcionamiento de nuestras Uni
versidades. - ..

En su virtud, y de conformidad con la/propuesta elaborada por las Cortes Españolas»
D I S P O N G O :

Artículo único.—Los artículos o párrafos de ellos que a continuación se mencionan de la Ley de veintinueve de 
julio de mil novecientas cuarenta y tres, quedarán modificados en la forma que, respectivamente, se expresa:

«A rt icu lo  veinte.— i-ara obtener el tuina ae Licenciado será, necesario que el candidato haya aprobado, todas 
las materia*  que integran el plan de estudios de cada Facultad, lahibién. y con carácter voluntario, se podrán rea- 
l i z a f  cemo prueba final ejercicios orales, escritos y prácticos, en forma apropiada para cada Facultad. Tendrán 
ca iá c te r  obligatorios estos ejercicios para concurrir a los premios extraordinarios, para matricularse en el Docto
rado y para el desempeño de todo cargo docente. Las pruebas Anales para esta modalidad de colación del grado 
de L icenciado se convocarán en los meses de junio y septiembre. '
,, En todos los casos, y cumplidas las'formalidades establecidas, se hará la investidura en ; acto solemne aca- 

, démico. . * . ' '
• ' Quedará entonces autorizado el candidato para salí citar del Ministerio de Educación Nacional, por conducto
del Rector y previo abono de los derechos, la expedición del thulo, en el que constará la Universidad que otorgó 
el grado En cada convocatoria se podrán conceder dos premios .extraordinarios por cada Facultad o Sección de 
ella",' que darán derecho a la expedición gratuita del titulo.
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.Las Universidades podrán conferir el grado de L iu n e'ad ó  en cada '  una oe das Facultades que en ellas funcionen. El grado y su titulo sqrán uníaos para cada Facultad, aunque sus tnsenanzü'S e s te n ,divididas en Secciones; pero se fiará constar tn él la Seecion efi que se obtenga.» • *«Articulo cincuenta y nueve, .apartado e).—e) El daSijute, durante d  período lectivo, dé un permiso hasta de quince dias continuados que poorá conceder el Lector y ampliar hasba un total d« treinta el Ministerio de Educación Nac¿pnal, a propuesta de* aquél; la Obtención de licencia, en caso de entermedad, que concederá el Ministro, a propuesta .del Rector y con informe favorable del Decano de la Facultad respectiva, prorrogadla .hasta  seis moses con todo ed sueldo; la obtención, en caso justificado, de dispensa de ia función docente du>-*n-* te un, curso para finalidades científicas o pedagógicas, m ediante Orcen ministerial, a propuesta del Rece »r, con reserva de cátedra, que desempeñará entretanto un Profesor adjunto o un Encargado de curso; la excedencia voluntaria, una vez posesionado de la cátedra. Esta excedencia salo podrá concederla el Ministro Ve Educación Nacional, con pérdida del sueldo y por un tiempo no inferior a un año ril superior a diez. El excedente no podrá reingresar simo m ediante nueva voposiciGn o por concurso üe traslado entre Catedráticos numerarios, cuando exista vacante de su cátedra, y habrá de estar a .as resultas n* a es clel mismo.» v«Artículo ochenta y cuatro, apartado a ).—a) Los ingi esos que por tasas académicas, expedición de títulos, certificaciones y documentos análogos obtengan las Universidades a través de todos sus órganos, habrán de pertenecerá  y ser destinados al cumplimiento de los fines de las mismas. El cinco por ciento de la totalidad de. tales in gresos se empleará en la formación del capital universitario.»«Artículo ochenta*y cinco, apartado fK—f) Ingreso por premios de pagaduría de personal, m aterial y obras, ^ejercida por el Administrador general.»
«Artículo noventa y uno,—Los ingresos correspondientes al apartado e) del artículo ochenta y cinco figurarán en el presupuesto de la Universidad cen:o no adscritos a fines especiales. Se distribuirán en l’a forma siguiente-: El cinco por ciento, según se preceptúa en el" apartado a> del articulo ochenta y cuati o; el ‘quince por ciento, a gastos de conservación, sostenim iento y  m aterial universitario; d  sesenta por ciento, al abono de las gratificaciones áe los Catedráticos numerarios que desem peñen efectivam ente la cátedra y funcionarios de les escalafones del Ministerio de .Educación Naciónal que presten servicio en las U niversidades, a base de un íondo común de £odas éstas, que se distribuirá proporoionalmente, según d-eterminan disposiciones especiarles El veinte por ciento  restantfe sérvirá para incrementar los anteriores'conceptos, a juicio de lá Junta de Gobierno d e j a d a  Universi-. dad. La mitad de los ingresos en efectivo por. expedición de títulos académicos se d estin ará ’a la "retribución del Profesorado numerario de las Universidades, de conformidad con fas disposiciones legales anteriorm ente establecidas.»«Artículo noventa y dos.—Los ingresos por premio, de pagaduría, establecido en el Real Decreto-ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintiséis por los servicios de habilitación de personal material y obras, se des- . tinaráh a la Mutualidad de Catedráticos numerarios dexUnivers'dad. que será única para todas las Universidades.»Dada fcn El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuárenta y och a* ‘ • FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1948 relativa a conflictos jurisdiccionales.
. El Real Decreto de ocho de septiembre de mil ocnoc ientos ochenta y siete, que regulaba la forma de plantear y decidir las contiendas jurisdiccionales que surgiesen entre J a  Administración y los Jueces o T nounales ordinari o s  y especiales, adem ás, de referirse a órganos e instituciones que en parte han desaparecido en el régimen político del nuevo Estado español, apenas contenía preceptos legales aplicables a los conflictos negativos' que se suscitasen entre ambos órdenes jurisdiccionales y dejaba totalm ente carentes de regulación los conflictos Interm inisteriales.Esta omisión originaba en la práctica, cuando se trataba de contiendas negativas, que fuesen en muchos casos m al planteadas por las autoridades respectivas y no pudiesen ser resueltas en cuanto al fondoJeon daño notorio para los intereses públicos y ios de lo s . particulares afectados «Respecto a los conflictos mterminist?enales. el uso había consagrado el mismo sistem a de decisión quf para- las com petencias entre la Administración y los Jueces y  Tribunales, mas sin qde úna norma legal de general alcance lo estatuyese así, por lo que se hacia necesario verificarlo. •Ün injustificado recelo hacia los órganos de la juri sdicción ¿judicial oolocaba a ios jueoes y Tribunales en posición de inferioridad respecto a la Administración," puesto que rio era dable a los primeros suscitar directam ente conflicto Jurisdiccional a ,ésta, debiendo limitarse a recurrir en queja al Gobierno cuando estim asen que alguna  autoridad adm inistrativa habia invadido sus atribuciones sin que la facultad de promover tal recurso cupiese n á s  qu# a los órganos de la jurisdicción ordinaria La necesidad de corregir tal desigualdad, y al mismo tiempo la .d e  récoger las nuevas oriepta*»on'es que acerca de esta m ateria marcan tanto la jurisprudencia y la doctrina patria como la legislación comparada, aconsejan la promulgación de un nuevo texto legal que unifique y complete la legislación, refunda las innovaciones introducidas en ei textp d(^» Real Decreto de ocho dé septiembre de mil ochocientos ochenta y siete por otras disposiciones posteriores y constituya la norma reguladora de los conflictos quesurjan entre los diversos órganos del Estado. *Como consecuencia de esta innovación, se modifica la terminología em p lead a ..aplicando también el nombre de cuestiones dé com petencia a Vos que venían llam ándose recursos de queja, y con un deseo de sistematización  se denominan sim plem ente com petencias a las que se producen entre diversos órganos jurisdiccionales. y conflictos de atribuciones a los que surgen entre órganos admi nistrativos. ~ 1Señalados los preceptos del sistema vigente por el Consejo de Estado en moción que elevó a la Presidencia del Gobierno, usando de las facultades que le confiere ?l articulo veintiocho de su. Ley orgánica, fuéle encom endada al propio Consejo la preparación del nuevo texto lega l que ahora se promulga, por ser materia en la que el Alto Cuerpo tiene una especial competencia, nacifia dé una experiencia muy vasta.En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :  ' , .
C A P I T U L O  P R I M E R Ó

D i s p o s i  c i ó  n ' e s  g e n e r a l e s
Articulo primero.—Corresponde ol Jefe del Estado decidir las ci»estiories de .com petencia, positivas;o  negativas, que se susciten entre la Administración y 'los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales, y asimismo tos conflictos de atribuciones qiie se promuevan entre los/ diversos Departamentos m inisteriales o ios Organos delegados de ¡6 5 -m ismos.' ’ . ,Artículo segundo.—Las oom petencias que se susciten entre los Tribunales ordinarios y los especiales o entre los Tribunales de- dos jurisdicciones especiales salvo cuando éstas seqn las de E.iércifcó Marina y Aire serán resuelta» por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo de Justicia la índole del asunto ;Por consiguiente, corresponde a dicho Tribunal decidir las com petencias que unas con^otras susciten las Ju-


