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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-
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risdicciones contencioso-adm inistrativa. M agistratura del Trabajo. Tribunales Tutelares de Menores y otra s cuales
quiera especiales, con la excepción señalada en el p árra fo  an terio r.

Las competencia^ que se susGiten entre la, jurisdicción ord,:nari.a o a lg i.la  jurisdicción especial no mili
tar. y las del Ejército, Marina y Aire. decididas por una Sala compuesta por el Presidente y un M agistrado
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y u» Consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, desig
nado libremente por su Presidente.

Las competencias que entre si susciten las tres jurisdicciones especiales del Ejército, M arina y Aire serán 
resueltas por él Consejo Supremo de Justicia Mkitar. #

. Artículo tercera.—Los Tribunales económico-administ rativos, y cualesquiera otros Organos que ejerzan jurisdic
ción adm inistrativa, económ ico-adm inistrativa o embernat va. se reputarán  a efectos de planteam iento y substancia- .. 
ción de los conflictos jurisdiccionales, como formando- p a r te  áe la Administración, y por tanto, las contiendas que 
puedan suscitarse entre dichos Organism os' con los Jueces y Tribunales ordinarios o especiales, o con otros O rga
nos adm inistrativos, serán reguladas, en el primer «aso. conforme a los capítulos II y III de esta Ley, y en el úl
timo, con arreglo al capitulo IV de-la misma. - • ' , \

Artículo cuarto.—El Jefe del Estado, el Tribunal Suprem o' y e\ Consejo Supremo de Justicia M ilitar en la de
cisión de Jos conflictos jurisdiccionales que. respectivam ente, les están encomendados, resolverán asimismo, acer
ca de la validez del. procedimiento seguido por*los contendientes para su substanciación y corregirán las Infrac
ciones procesales en aue éstos hayan podido incurrir, asi como los casos de manifiesta improcedencia al plantear 
la cuestfón o sostener la competencia*

Articule quinto.—Guando im 'in f lic to  jurisdiccional se declare mal suscitado y aue no ha .lugar a resolverlo 
por incumplí miento de las respectivas, normas procesales, se re tro traerá  el procedimiento al trám ité  infringido, 
siendo válidos los anteriores y nulas las actuaciones posteriorm ente practicadas.

Artículo sexto.—Los plazos señalados^eñ esta Ley se rán  improrrogables'.

C u e s t i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a

C A P I T U L O  I I  %
Positivas entre la Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales

Artículo séptimo.—Podrán promover cuestiones de com petencia a tos Tribunales ordinarios y especiales : 
Primero Los Gobernadores «¿viles, como -representa®tés de la Administración publica, en general, dentro de su 

respectiva provincia. '
Segundo Los Capitanes Generales .del Ejército de T ierra . Director General de la G uardia @ivil. Jefes militares 

con mando autónomo Almirante Secretario General del Ministerio de M arina Capitanes y Com andantes Generales 
efe Departam entos Marítimos y Bases Navales. C om andante General de la Escuadra ’ y Jefes de Regiones y Zonás 
Aéreas, en su concepto de Autoridades adm inistrativas, domo Eepresentantes de tos diversos ramos de la Administra
ción del Ejército. Marina y Aire. • *

Tercero. Los Delegados de Hacienda de las provincias «n las m aterias referentes a dicho ramo.
Artículo octavo.—Podrán promover cuestiones de com petencia a la Administración: •
Primero. La Bala dé Gobierno del Tribuna* Supremo y las de la misma clase de las Audiencias Territoriales en  

la i’uTsdteeión ordinaria. v
Segundo Los Capitanes Generales del Ejército de Tierra. Capitanes y Com andantes Generales de D epartam en

tos Marítimos y Bases Navales. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina. General Jefe de la Jurisdic
ción de* Mve, Generales en Jefe del Eiérclto. Com andante General de la Escuadra-' y "jos G¿jn*ral*s o Jefes de Tropa * 
con mando independiente a quienes se haya atribuido la jurisdicción en su concepto de Autoridades judiciales. 

Tercero, Los Tribunales Provinciales de lo C am ínelo so-adm inistrativo. . • . . ^
Cuarto. Las M agistraturas Provinciales de Trabajo.
Quinto Los Tribunales Tutelares de Menores ^
Sexto Cualesquiera otros Tribunales. Autoridades u Organismos judiciales, creados o que s* creen, siempre que 

el conflicto se suscite por órgano que tenga jurisdicción provincial ó en otra demarcación más extensa dpi territorio 
nacional. -  ' • f

Artículo noveno.—Sólo las Autoridades y Tribunales exprésados en ios dos artículos anteriores podrán promover 
las cuestiones de competencia a que se refieren y únicam ente las suscitarán pata  reclam ar el conocimiento de los 
negocios en que. por virtud de disposición expresa, corresponda entender bten a ellos mismos, bien a las Autoricfa- 
des. Tribunales o Jueces que de ellos dependan, bien*a la Administración pública en tos respectivos ramos que las 
prim eras reprevm tan . _

Cuando en los ramos dflo Ejército. M arina y Aire, o en el de Hacienda, se tra te  de asuntos que corresponden 
á la Administración Central, el Jefe del Organismo central respectivo se dirigirá, previo informe' de su Asesor a 
la Autoridad correspondiente en cu*a demarcación tenga su residencia el Tribuna* o Juzgado que', hiaya de ser 
requerido a fin' de que promueva en forma el conflicto *

Reciprocamente, cuan d o 'se  tra te  del Tribunal Supremo. Consejo Supremo de Justicia M ilitar o de otros cua- 
lesouiora especiales con jurisdicción nacional, se dirigirá caso de que lo haya. y. previo infórme del Ministerio Pú
blico. al Tribunal o AntoVtdad inferior respectivos, ‘cpn arreglo al articulo octavo., para que éste requiera a la 
Autoridad adm inistrativa de su demarcación promoviendo en forma el conflicto.

Articulo d'iez.—Cuando* un Organismo ju d ic ia l'in fe rio r a los enumerados en el articuló octavo’ entienda que 
e s ‘de su competencia un asunto de aue la Administración se halle conociendo se abstendrá cte suscitar conflicto,' 
lim itándose, después de eido el Fiscal, a eleVat* a su superior jerárquica una exposición de las razones que le asis
ten nara reclam ar el conocimiento deJ negooio. a fin de que este ‘último promueva el'confiicto  si lo estim a pro- : 
pedente N

Lo dispuesto en el nárrafo anterior sé tendrá orespnte, en cuanto sea aplicable, respecto a Autoridades adm i
nistrativas distintas de las enum eradas en el articulo séptim o. \  ’

Artículo ooce. -Las partes interesadas . con asistencia de Letrado, podrán dedudir ante las Autoridades adm i
n i s t r a t i v a s  u organismos tudioiales las declinatorias au t estimasen precedentes La comparecencia por medio de 
Procurador será re c e p tiv a  en Tos casos en que la Lev asi lo disponga Si sobre un mismo asunto se suscitase com
peten^*  por declinatoria y on* inhibitoria, se dará Preferencia a la sustanciación de esta ultim a

Artículo d o c e .—Las- Autoridades adm inistrativas y los Organismos, judiciales no podrán deducir sobre un mismo 
a s u n ^  más eme un «mío fpnnp^minntn. aterido m-loc ios que promovieren después de propuesto el primero

Artículo trece. -No* »odr\n  suscitarse cuestiones de com petencia a los Jueces y Tribunales de todos los órdenes:
A) En los asuntos iud;ciaies fenecidos*ñor sentenoda ftrme, con la única excepción de que, la cuestión, p r e v ia ^  

reca^erp cobre el nroce^o mismo de e.jeenclón de) fallo 
,i?n nno cav,- n — vo Ar casación o de revisión an té el Tribunal Supremo: y ™
^  ios recursos contra fallos dictados por Consejos de Guerra de due conozca el Consejo Supre m o  de Jus

ticia Militar.
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A rticulo c a torce. -T am poco  podrán  suscitarse cuestiones de com petencia  a  la A dm inistración:P rim ero  En los asun tos en que ésta  haya d ic tado  decisión  firme,, bien porque la resolución haya causado  estado  o apu rado  la vía gubernativa , bien porque siendo suscep tib le  de recurso  de a lzada u o tro  cualesquiera o rd inarioh ay a  tran scu rrid o  el plazo sin in terponerlo .
Segundo. En los asun to s ardm inistrativos pend ien tes de los recursos de nu lidad  y revisión u o tro  cualqu iera  extrao rd in ario .
Artículo quince.—Excepto en los juicios crim inales, no será  lícito  a las A utoridades ad m in is tra tiv as  invocar como fu n d am en to  de- la inh ib ito ria  cuestiones previas de n in g u n a  especie. O ran d o  en tales juicios las invoquen, deberán  forzosam ente co n cre ta r en %u requerim ien to  los térm inos de d icha  cuestión  y c ita r  lite ra lm en te  el tex to  o tex tos que la  am paren .
R esuelta  que sea la  cuestión  previa a d m in is tra tiv a  p o r la  A utoridad a  quien corresponda, se devolverán los a u tos sin dilación a lguna  al Juez o T ribunal com peten te  p a ra  que proceda con arreglo  a derecho, declarando  no haber lug ar a la con tinuación  del juicio si la decisión a d m in is tra tiv a  envolviera fa lta  de legitim idad del procedim iento, y con tinuando , en el caso con trario , en el estado  en que quedó  al en tab la rse  el conflicto.La A utoridad a d m in is tra tiv a  llam ad a  a  resolver la Cuestión previa la decid irá  en el plazo que las Leyes y Regla-* m entos generales h ay an  establecido. C uando no ex ista  plazo prefijado, la cuestión  previa h a b rá  de resolverse en el té rm ino  m áxim o de seis meses, tran scu rrid o  el cuál sin que aquélla  lo haya  resuelto, el Juez o T ribunal que an tes  conocía del asu n to  rec lam ará  los au tos de la  A utoridad req u iren te . la  que h ab rá  de devolverlos d en tro  de los cinco d ias siguientes, con tinuándose  por el O rganism o jud ic ia l el p rocedim ien to  in te rrum p id o  en la. form a legalSi la  A utoridad a d m in is tra tiv a  no devolviese los au to s  a la judicial en los casos en que sea procedente és ta  lo p o nd rá  d irec tam en te  en conocim iento  de la P residencia  del G obierno p a ra  que ordene a la p rim era  el cum plim iento  del a n te r io r  trám ite , sin perju icio  de exigirle las responsab ilidades en que h ay a  podido in c u rrir  por su negligencia.A rtículo dieciséis.—T an to  las A utoridades ad m in is tra tiv a s  como las judiciales que en tien d an  que o tra  d is tin ta  Jurisdicción está  conociendo de un  negocio que a ellas com pete, an te s  de d irig ir el co rrespondien te  requerim ien to  deinhibición h a b rá n  de so lic ita r por escrito  el conven ien te  aseso ram ien to  juríd icoEn su consecuencia, los T ribunales o rd inario s y especiales rec lam arán  d ic tam en  del M inisterio Fiscal respec tivo, y si en estos últim os no existiera , del de la A udiencia Provincial, si se t r a ta  de T ribunales Provinciales o Regionales, y del Fiscal del T ribunal Suprem o, si son N acionales: los G obernadores civiles y be leeados de H acienda, d e lAbogado del Estado, y las A utoridades del E lército . M arina  y Aire, de sus Auditores o Asesores.A rtículo diecisiete.—Los requerim ien tos de inhibición se d irig irán  a ios Jueces. T ribunales j  A utoridades ad m in is tra tiv a s  que estén  conociendo del esun to , y sólo c u an d o  unos u o tra s  procedan  por delegación podrán  dirig irse al delegante.
Los Jueces de In strucc ión  deberán  sostener, en sta caso, su jurisd icción cuando  se les prom ueva co n flie to ^n ien - t ra s  los procesos*se en cu en tren  en período de sum ario . e"
Artícufo dieciocho.—El M inisterio  •'Fiscal, ta n to  en la  jurisd icción  o rd in a ria  como en las especiales y en todos los grados de cad a  u n a  de ellas, in te rp o n d rá  de oficio d ec lin a to ria  a n te  el Juez o T ribunal respectivo, siempre* que estim e que el conocim iento  del negocio pertenece  a  la  A dm in istración , salvo lo d ispuesto  en el núm ero  segundo del a rticu lo  trecé. > '
C uando el Juez o T ribu n al po  d ecre ta re  la  inhibición, el M inisterio  Fiscal lo com unicará  a la A utoridad Adml-. n ls tra tiv a  a quien considere com peten te  p a ra  conocer del negocio de que se t ra ta , pasándole su c in ta  relación de las actuaciones y copia lite ra l del escrito  en aüe propuso la d ec lina to ria .A rtículo d iecinueve.—Los requerim ien tos de inh ib ic ión  que las a d m '^ t r e ^ v a s  0 inriipiq1'»:* i i - í ía n  alas de d is tin to  orden  se h a rá n  en oficio separado  p a ra  c a d a  uño de los d is tin to s  asun to s de que el requerido se halle  conociendo,, m an ifestan d o  ind ispensab lem en te  en párra fo s  num erados las cuestionas de hecho  y las rabones de d erecho, y c itando  lite ra lm en te  los tex tos ín teg ros dfe los a rtícu lo s  y preceptos legales que sean d* aplicación al caso y aquellos en que se apoyen p a ra  rec lam ar el conocim ien to  del negocio, sin que baste  la c ita  de la p resen te  Ley p a ra  es tim ar cum plido ta l requisito.
A los reouerim iep tos se aco m paña rán , orig inales o p o r copias au torizadas, el d ic tam en  del M inisterio  Fiscal, Abogado del E stado  o A uditor, según los casos, a que se re fie re  el a rtícu lo  dieciséis.Artículo veinte. — El T ribu n al ó Juzgado  requerido  de  inhibición, luego que reciba el oficio inhibitorio , su spen derá  todo procedim iento  en  el a su n to  a  que se re fie ra  m ie n tra s  no te rm in e  la  con tienda, siendo nulo c u an to  después se ac tu a re . ’ 'Sin em bargo, los Jueces de In strucc ió n  podrán  segu li p rac tican d o  las diligencias u rg en tes  v necesarias p a ra  la  com probación del hecho, absten iéndose  en  todo caso de d ic ta r  au to  de procesam ien to  ni de prisión.A rtículo vein tiuno .—De igual m odo las A utoridades a d m in is tra tiv a s -e n  cu an to  recíban  e] oficio en que se las requiera de inhibición, su spenderán  el p roced im ien to  h a s ta  la  te rm inac ión  de la  Contienda, siendo nulas las a c tu a ciones que p rac ticasen  después’ de requeridas. lPodrá, no obstan te , co n tin u a r v á lid a m e n te 'e l nroced im ien tp  ad m in istra tiv o  si el M inistro  a  cuyo D epartam en to  co rresponda conocer del asu n to  por razón  de la  m a te r ia  a s í  to acordase en resolución- fundada, por es tim ar que la suspensión puede cau sar grave perju icio  al in terés público.Si la cuestión de com petencia  se decid iere a  favor de la  jurisd icción o rd in aria  te n d rá n  los in teresados derecho a  que la A dm inistración les indem nice los perju icios que le s  hubiere  irrogado el alzam iento  de la suspensión del p ro cedim iento  adm in istra tivo , previa' dem ostración  cum plida de la existencia y c u a n tía  (je dichos perjuiciosA rtículo veintidós.—£ 'n  p é rd ’da de tiem no. el requerí do acu sa rá  recibo a la A utoridad a c tn ln is tra tiv a  u O rga

nism o judicial req u iren te  ’y com un icará  el a su n tp  al M in is te rio  F iscal o ai Asesor p o r seis días a  lo m ás y en todo caso, ñor igual té rm ino  a  c*da u n a  de las partes. 1T an to  éstas domo aquéllos expondrán  su opinión por escrito  d en tro  del té rm in o  ind icado  y, sin necesidad d e v v ista  a n te  los T ribunales, se u n irán , los escritos al expedí etfte y el requerido d ic ta rá  au to  o acuerdo d en tro  del plazo de cinco d ?as. declarándose com peten te  o incom peten te .j Artículo v??n*?trés.—-Contra los a c u ^ o * -  h* Al7tnridades ad m in istra tiv as  en que éstas pronuncien , previo 
requerim iento  de las judiciales, u n a  u o tra  declaración . P o d rá n  las p a rte s  in te rp o n er recurso de alzada an te  el su perior lerárquico  com petente, según la m a te ria . . •Dicho recurso  h a b rá  de in te rp o n erse  por escrito  en térm ino- de tres  d ías a n te  la  p ropia A utoridad que haya  a d n o ta d a  el acuerdo recurrido , auien  lo ^ levará al su p e rio r, decidiéndose por é s te .e n  el plazo de quince dias» La de
cisión se com unicará al re c u rre n te  por conducto  de la A u to ridad  d e  cuya resolución se haya alzado.- C o n tra  la  r e d i c i ó n  nue ponga fin al recurso  de a lz a d a  no cab rá  recurso alguno ord inario .

Si tran scu rrid o  u n ,m es  desde la  interposición del re c u rso  de alzada a  que se refieren los p á rra fo s  precedentes no  h u b iera  s*do no tificada su reso loclón ilil recu rren te , se re p u ta rá  confirm ado el acuerdo de la A utoridad recurrida, po r aplicación de la d o c trin a  del silencio adm in istra tivo , s ie n d o  n u la  cualquier decisión que se com unique al In te res  sado tran scu rrid o  dicho plazo. . ,
Artículo ve in ticuatro .—No se d a rá  recurso  alm inn c o n tr a  los au tos en que a  requerim ien to  de las A utoridades ad m in istra tiv as  se declaren  com peten tes o Incom peten tes 1 os s igu ien tes T ribunales o rd inario s: aPrim ero Las Audiencias Provinciales o Salad de lo C rim in a l Segundo. Las Salas de lo Civil de las A udiencias T e rritoriafe».
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Tercero El Tribunal Supremo, si este fuere el requerido, en los c a s os que pueda serl o .
A r t íc u lo  v ie n t ic in c o .— P o d r á  r. de tercer día recurso de apelación^ contra los asuntos en

^ue,M i  re(3ucrimien ô de las Autoridades administrativas, s e  declaren competentes o incompetentes los Juzgados de 
Paz/Com arcales y Municipales y los ck Primera Instancia e Instrucción: 

Prim ero. Ante el Juez de Primera Instancia e Instru cción contra los dictadas por los Jueces de paz, comarcales 
y municipales

Segundo Ante la Audiencia Provincial o Sala de lo Criminal contra los dictados por los Jueces de Instrucción. 
Tercero. Ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial contra los dictados por los Jueces, de Primera 

Instancia. 
Artículo veintiséis.—Si e) requerido es un Tribunal u Organo de jurisdicción especial sólo habrá lugar a la ape

lación cuando tenga superior jerárquico que pueda conocer de dicho recurso y éste se halle autorizado por ,1a Ley 
Orgánica y Procesal de la respectiva jurisdicción. 

Artículo veintisiete.—Admit dar la apelarían cuando’ proceda, se citará y emplazará en el acto al Ministerio 
Fiscal, si lo hubiere, y a las partes para que Comparezcan dentro dei término de diez chas arue el Tnounal que haya 
de conocer del recurso, remitiéndose desde lúa^o los aut os a' dicho Tiübunal.

Artículo veintiocho.—Si transcurrí se ei terimno ae emplazamiento sm que comparezca el apelante, se le, ten
drá por desistido sin- necesidad de instancia contraria, se le impondrá las costas de la apelación y se devolverán ios 
autos al inferior. 

fei compareciese en el expresado térmipo, se substanciará el recurso por los propios trámites establecidos para 
la primera instancia, debiendo inexcusablemente recaer resolución dentro de ios -treinta d-ias siguientes a la inter
posición del recurso. Contra el auto'que recaiga no se dará recurso alguno.

Artículo veintinueve.—El Tribunal o Autoridad aum. nistrativa requerido que se declare Incompetente por re
solución firme, remitirá las actuaciones en el término de segündo día a la Autoridad administrativa o Tribunal re- 
quirente, extendiendo lá oportuna diligencia y archivándo se certificación de la remesa.

Artículo treinta.—Cuando el requuriao se cfeclare com petente por resolución nrme, oficiará inmediatamente 
a la Autoridad o Tribunal requirente, comunicándolo así. sm necesidad de más requisitos y anunciando que por el 
primer correo remite las actuaciones a la Presidencia del Gobierno.

Artículo treinta y ipio.— Recibido por el requirente el oficio a que se refierq el articulo anterior, acusará inme
diatamente recibo y en el mismo día procederá a remitir las actuaciones a la Presidencia del Gobierno.

Ambas Autoridades, al hacer la remesa, lo hárán cons tar por medio de diligencia en el expediente y se archivará 
certificación del envió extendida^ por el Secretario o Actúa rió.

Artículo treinta y dos.—La Presidencia del Gobierno acusará a los contendientes reciba del expediente y de los 
autos que le hayan remitido; dentro de los ocho dias siguientes al de la recepción de. las actuaciones que última
mente lleguen a su poder, las pasará al Consejo de Estado. .. *

Artículo treinta y tres.—El Consejo de nLtado propondrá la decisión motivada que estime procedente en el pla
zo máximo, dé dos meses, contados desde el día siguiente al del recibo de todas las actuaciones. .

Dicho Cuerpo Consultivo, ál emitir Informe, apreciará la im portancia.de las infraóclones' y defectos de proce
dimiento que, en su caso, observen en la substanciación del conflicto, formulando la a*cordsída que juzgue proceden-* 
ter sin perjuicio del derecho de los interesados a deducir las reclamaciones pertinentes para que se exijan las 
responsabilidades en que las autoridades o funcionarios hayán podido incurrir.

Asimismo apreciará el Consejo los casos de maniíies ta improcedencia al plantear el Conflicto o sostener' la ju -  
risdicciórí.

Artículo treinta y cuatro.—El Consejo de Estado rem itirá a la Presidencia del Gobierno la consulta original 
con la acordada, en su caso, acompañada de todas las diligencias relativas a la contienda. En la m ism a fecha re
mitirá también copias literales de la oonsulta.a los Ministros de quienes dependan los Tribunales y Autoridades ad-  
ministrativas contendientes.

Artículo treinta y cinco.—Los Ministros de quienes de pendan los Tribunales o Autoridades Indicados en el ar- 
tículó anterior, en el término máximo de vun mes, conta do desde que recibieren las copias de la consulta del Con
sejo de Estado, ftiani testarán al Presidente del Gobierno su conformidad o disconformidad con la decisión consul
tada, razonando en el segundo supuesto su opinión contraria, para que el asunto sea sometido*en tal caso a la de
liberación del Consejo de Ministros. f

Artículo treinta y seis.—Cuando alguno de los Ministros indicados en el articulo anterior, antes de emitir su 
opinión, y con ofljeto de instruirse, considere necesario reclam ar el expediente y los autos originales que hayan sido 
objeto del conflicto, podrá pedirlos a la Presidencia del Gobierno. v

Artículo treinta y siete.—Ultimado el trámite, con o sin intervención del Consejo de Ministros, se adoptará de
cisión por el Jefe del Estado. Esta decisión será irrevocable; se extenderá' motivada y en forma de Decreto, y para 
su> cumplimiento se comunicará a los contendientes y se publicará en el 3OL6TIN OFICIAL DEL‘ ESTADO.

 Ca p i t u l o  i i i

Cuestiones de competencia negativas entre la  Administración y los Jueces o los Tribunales ordinarios o especiales

Artículo treinta y ocho.—Los Jueces y Tribunales, o íd o  el Ministerio Fiscal o a excitación de éste, y las Auto
ridades administrativas oyendo a su Asesor respectivo, se declararán incompetentes, aunque no Intervenga recla
mación de autoridad extraña,, cuando se'som eta a. su decisión algún negocio cuyo conocim iento-no les corresponda.

Artículo treinta y nueve.—Siempre que los Organismos judiciales o las Autoridades administrativas, después 
de oír al Fiscal o a su Asesorase declaren incompetentes por razón de la materia para conocer de un negocio, se 
limitarán a hacerlo constar asi, notificándoselo al intere sado, sin que de oficio procedan a remitir las actuaciones 
al Tribunal o Autoridad de distinto orden que estimen com petentes para entender del asunto, á no ser que,por ha- . 
berse planteado en forma de cuestión de competencia positiva haya precedido requerimiento de inhibición por éstos.

Artículo cuarenta.—Él interesado tendrá expedito el e jercicio  de los recursos que. en cada caso, procedan contra 
esta declaración de incompetencia. Consentida que sea o firme por haber sido desestimado el recurso interpuesto, 
podrá también acudir a la jurisdicción que resulte, competente para conocer del negocio.

Artículo cuarenta y uno.—Si a-su. vez la Autoridad o Tribunál a quien el particular nuevamente se dirija se
declarase incompetente, firme o consentida que sea su resolución, podrá el interesado en el negocio instar el plan
teamiento de cuestión de competencia negativa entre ambas Autoridades

Articulo cuarenta y dos.—A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, dentro del plazo improrrogable de
quincé días, contados a partir de la. notificación de la última resolución en que una de las Autoridades, adminis
trativas o judiciales, se hubiere declarado incompetente podrá dirigirse por medio de escritoaj-on firma de Letrado 
a la Autoridad judicial exponiendo las razones en que funde nuevamente la competencia de la misma para co 
nocer del asunto y acompañando copia auténtica o testimonio fehaciente de la resolución denegatoria dictada por

la fecp a y con idénticos requisitos habrá de dirigir otro escrito a la, Autoridad administrativa, al
qué acompañará igual testimonio o copia de la resolución denegatoria dictada por la judicial.
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En el escrito  que d irija  a  la A utoridad ad m in is tra tiv a  h ab rá  de hacerse co n sta r que con la m ism a fecha lo p resen ta  an te  la judicial, y viceversa, siendo nulo, en ot o caso el p lan team ien to  del conflicto.
Artículo c u a re n ta  y tre s .—La au to rid ad  a d m in is tra tiv a  a quien se hub iera  dirigido el escrito  a  que se refiereel articu lo  precedente, lo p a sa rá  en  el m ism o dia, ju n ta m e n te  con sus an teceden tes y docum entos que los acom pa

ñen , a  Inform e del respectivo Asesor, que inexcusab lem en te  h a b rá  de em itirlo  d en tro  del térm ino  de seis dias, y. en el plazo de otros cinco aquella A utoridad d ic ta rá  resolución fundada , co n firm ato ria  o revocatoria , según p ro 
ceda, de la de incom petencia  p rim eram en te  d ic tada .A rtículo c u a re n ta  y cu a tro .—La A utoridad jud icial n u evam en te  requerida, recibido que sea el escrito  a que se refiere  el artícu lo  c u a re n ta  y dos, c ita rá  inm ed ia tam en te  al M inisterio F iscal y a quienes sean p arte  en el asu n to  p a ra  que den tro  del térm ino  de seis días expongan  por escrito  las razones pertinen tes, a  cuyo efecto  e s ta rá n  de m anifiesto  las actuaciones en S ecretaria .

T ran scu rrido ' dicho plazo, h ay an  o no p resen tado  la s  dem ás p arte s  sus escritos, y debiendo verificarlo  inexcusab lem ente  el M inisterio  Fiscal, el Juez o T ribu n al o rd e n a rá  su un ión a  las ac tuaciones y d ic ta rá  au to  d en tro  del qu in to  dia, m an ten ien d o  la  p rim itiva  declaración  de incom petencia  o revocándola, según estim e procedente.A rticulo c u a re n ta  y cinco.—Las resoluciones de que t r a t a  el articu lo  an te rio r no sérán  susceptibles de recursode a lzada ni o tro  alguno ord inario , com o tam poco podrán  ser apelados los au tos que h u b ie ran  d ic tado  los Juecesy T ribunales.A rtículo c u a re n ta  y seis.—D entro  de los quince d ias sigu ien tes al de p resen tación  por el p a rtic u la r de s u s 'e s critos, ta n to  las A utoridades a d m in is tra tiv as  como la  Judicial se co m u n ica rán  m u tu am en te  las resoluciones que h u bieren  d ictado.En el caso  de que u n a  de las A utoridades m a n te n g a  su p rim itiva  declaración  de incom petencia y, por el con- • tra rio , la  o tra  la  revoque declarándose com peten te  p a ra  conocer del negocio, se entenderá" resuelto  el conflicto, re 
m itiéndose por la  p rim era  a  la  ú lt im a  todas las ac tu ac io nes que an te  aquélla  se hubiesen tram itad oA rtículo c u a re n ta  y sie te.—En el caso de que las dos • A utoridades confirm en  su declaración de incom petencia , 
se en ten d e rá  p la n tead a  la  cuestión  de com petencia  n eg a tiv a , y am bas rem itirán  d irec tam en te  por el p rim er correo las  respectivas actuaciones a  la  P residencia del G obierno, dándose m utuo  aviso de la rem esa, sin u lte rio r procedim iento  y siguiéndose en  los dem ás los trá m ite s  p re c e p tu a d o s 'e n  los artícu los tre in ta  y dos a  tre in ta  y ocho de 
e s ta  Ley.Los m ism os trá m ite s  señalados en  el p á rra fo  anterioi* se segu irán  cuando  am bas A utoridades, revocando sus an te rio res  resoluciones, se declarasen  por su  p a rte  com peten tes, en tendiéndose p la n tead a  cuestión  de com petencia 
positiva.

, * CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES
CAPITULO IV

A rtículo cu a re n ta  y ocho.—Las con tiendas que s u r ja n  en tre  las A utoridades ad m in is tra tiv as  depend ien tes del m ism o D ep artam en to  m in iste ria l se rá n  resue ltas por el superior jerárqu ico  contún, previos los trám ite s  y en la  
fo rm a que d e te rm ine  el respectivo reg lam ento  .de proced im ien to  adm in istra tivo .En los casos en  que ésté no haya previsto  d ichas, cuestiones o que las regule insu ficien tem ente, se ap lica rán  
los preceptos de es ta  Ley con c a rá c te r  supletorio.A rtículo cu a re n ta  y nueve.—Los conflictos de a tribuc iones que ten g a n  lugar en tre  dos M inisterios o en tre  Autoridades ad m in is tra tiv as  depend ien tes de d is tin to s  D ep artam en to s m in isteria les, se reso lverán  conform e a las re 
g las que se con tienen  eñ los artícu lo s siguientes.A rtículo c in cu en ta .—P o d rán  su sc ita r  conflictos de a tribu c io n es en tre  sí:P rim ero. Los M inistros, como Jefes de sus respectivos D epartam en tos m in isteriales.Segundo.- Las A utoridades sigu ien tes: a) Los G obernadores civiles; b) Los C apitanes G enerales del E jército  de T ie rra , el D irector general de la  G u ard ia  Civil, Jefes m ilita res  con m ando autónom o, A lm iran te  S ecre tario  gen e ra l del M inisterio  de JVÍarína, C ap itanes y C o m an d an tes  G enerales de D epartam en tos M arítim os y Báses Navales y C om andan te  G eneral de la  E scuadra  y Jefes de R egiones y Zonas aéreas, en su concepto de A utoridades ad m in is tra tiv a s; c) Los R ectores de U niversidades; d) Los D elegados de H acienda; e) Los Delégados provinciales de T ra 
bajo, y f) C ualesquiera otras" A utoridades de jurisd icción  y ca tegoría  análoga ex isten tes o que en lo sucesivo se es
tab lezcan , que no se ha llen  bajo  la  dependencia  je rá rq u ic a  de a lg un a  den las enum eradas, sino bajo  la  d irección exclusiva del respectivo M inisterio.A rticulo c in cu en ta  y uno.-^-Cuando a lguna  de las A u to ridades m encionadas en el núm ero  segundo del a r t íc u lo a n te r io r  estim e que un  D ep artam en to  m in iste ria l u O rgan ism o  de la A dm inistración  C entra l se halle  conociendo de asun to  propio de su com petencia, se ab s te n d rá  de su sc ita r conflicto de atribuciones, lim itándose  a exponer a  su respectivo M inisterio  las razones que le as isten  p a ra  e n ten d e rlo  asi, a fin de que por éste se p lan tee  la  co n tien 
d a  si fu era  procedente.R eciprocam ente, un  D ep artam en to  m in iste ria l u O rgan ism o  de la A dm inistración  C entra l no podrá su sc ita r 
conflicto a una  A utoridad local depend ien te  de d is tin to  M inisterio , pero sí o rd en ará  el p la n team ien to  de aquél al 
D elegado suyo que ten ga  jurisd icción  en el te rrito rio  en que  la c itad a  A utoridad radique.A rtículo c in cu en ta  y dos.—Toda A utoridad a d m in is tra tiv a , sin necesidad de que proceda excitación  del p a r tic u la r o requerim ien to  de inhibición, deberá abstenerse  d e  conocer de aquellos negocios en que estim e que es incom p eten te , declarándolo  así previo d ic tam en  de su Asesor. « .Sólo las A utoridads en u m erad as en  el artícu lo  c in c u e n ta  po drán  p la n te a r  estos conflictos y requerir a cu alesquiera o tras  que estén  conociendo de asu n to  que aquéllas rep u ten  propio de sus a tribuciones p a ra  que se dec laren  incom peten tes, so licitando  la rem isión del expedie nte.El requerim ien to  podrá hacerse ta n to  de oficio com o a in s tan c ia  del p a r tic u la r  in teresado  y siem pre previo ‘ d ic tam en  del respectivo Asesor, del cual se aco m p añ a rá  copia a la A utoridad requerida.A rtículo c incuen ta  y tres .—Cuando los conflictbs de a tribuciones fueren  positivos se seguirán  las no rm as señ a lad as  en el cap ítu lo  segundo de la  p resen te  Ley.S i d ichos conflictos fu eren  negativos, se ap lic a rán  los precep tos del cap ítu lo  tercero  y sus concordantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES
P rim era . Los conflictos en tre  el T ribu n a l de C u en tas  y dem ás T ribunales y O rganism os de la  A d m in is tra 

ción Pública se reso lverán  por el Jefe  del Estado.Su p lan team ien to  se llevará  a  efecto por conducto  de la P residencia  del Consejo de M inistros, estándose a lo d ispuesto en la p resen te  Ley p a ra  la tra m itac ió n  de la s  com petencias positivas, negativas y conflictos de a tr ib u 
ciones. • . iSegunda. En los asun tos de la  com petencia  de los T ribunales de am paro  sindical, creados por Decreto de la , 
J e fa tu ra  del E stado ^e doce de febrero de mil novecientos c u a ren ta  y cuatro , será requisito previo al p la n team ien to de la cuestión an te  las A utoridades jud iciales o a d m in ’s tra tiv as  h ab e r apu rado  la  vía sindical C uando esterequisito  se incum pliere, el P residen te  del T rib u n a l de A m paro  de la  D elegación N acional de S ind icatos, o ida la
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Asesoría Jur ídi ca de dicha Delegación, podrá alegar la excepción ante la Autoridad judicial q administrativa que 
conociera del asunto. • , .

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuar > en la presente Ley, y expresamente, el 

Real Decreto de ocho de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete y los artículos ciento quince a ciento vein
ticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cincuenta y uno de la de Enjuiciamiento Criminal, doscientos ochenta 
y seis a doscientos noventa y siete de la Ley Orgánica Judicial, de quince de sepriembre de mil ochocientos seten
ta, asi como los artículos ciento dos, párrafo segundo, y ciento cuatro de la Ley informada sobre el Ejercicio de la 
jurisdicción, cont.eneioso-administrativa, de veintitrés de junio de mil ochocientos noventa y cuatro.

Queda'subsistente el Real Decreto de veintitrés de febrero de mil novecientos dieciséis y disposiciones comple
mentarias sobre competencia entre los Tribunales y Autoridades en la Zona del Piotectorádo de España en Ma
rruecos y entre los Tribunales de dicha Zona y las autoridades o Tribunales de cualquier orden que funcionen en 
España. '

DISPOfcilCIONEá TRANSITORIAS
Primera. Las cuestiones de competencia positivas iniciadas antes de la promulgación de la presente Ley con

tinuarán tramitándose con arreglo al Real Decreto de ocho de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.
Segunda. A las cuestiones de competencia negativas y a los conflictos de t atribuciones de todas clases, así 

como a las competencias entre Tribunales de distinto orden, se aplicarán * en lo1 procedente les preceptos de esta 
Ley, cualquiera que fuere el período en que se uaih- ren. aunque sin retroceder en su tramitación.

Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1948 sobre reformas esenciales en cuanto al régimen de tramitación de las cuentas y expe
dientes de reintegro cuyo examen y iaiio corresponde al Tribunal de Cuentas.

Los Decretos-leyes de veinticinco de octubre de mil novecientos cuarenta y seis y treinta y uno de enero de mil 
novecientos cuarenta y siete, el Decreto de catorce de lebrero y la Ley de veintitrés de diciembre del mismo año, ini
ciaron la reorganización del Tribunal de Cuentas, y reintegrado en su mayor parte el personal de los escalafones de 
este Organismo al servicio del mismo, el Pleno del Tribunal de Cuentas, al dar comienzó a su actuación, propone 
algunas reformas esenciales en cuanto al régimen de tramitación de las cuentas y . expedientes de reintegro que 
el Gobierno ha estimado debía acoger medianté la presente disposición.

Se procura en ella subvenir a una necesidad imperiosa de estos tiempos: la simplificación de trámites. Hoy
más que nunca, dado el cúmulo de servicios administrativos que aumentan de día en día, el ahorro de actuaciones
tiene qúe ser aspiración de toda re forma burocrática El Tribunal precisa modernizarse en, ese respecto si ha de 
responder a las exigencias crecientes de la labor que ál mismo se impone ppr el aumento de la gestión estatal y su 
repercusión en el contenido y numero de cuentas. Con la legislación hasta ahora vigente en el Tribunal de Cuentas, 
la aprobación de la más sencilla de estas requiere la intervención de numerosos funcionarios y uña prolija trami
tación hasta llegar al Tribunal colegiado de una Sala que la falla.

El sistema se varia substancialmente,' atribuyendo tan sólo a las Salas aquellas cuentas cuya importancia Ib re
quiere, dejando las demás sometidas al fallo unmersonal de los Ministros, previa la propuesta del Censor y la!con
formidad del Censor Decano. Ello se estima garantía sufi .lente de acierto. Se abreviará el trámite sin pérdida de 
la garantía y todo con mira a la mayor rapidez y eficacia.

De otra pane, por lo que se refiere á los expedientes de reintegro, la dualidad de procedimientos en los casos 
de alcances, desfalcos y malversaciones de fondos' del Estado, dualidad que, en general, está justificada y la lega
lidad vigente establece, para sancionar mediante el procedimiento gubernativo las faltas administrativas de los 
funcionarios y resarcir al Estado del daño con el expedien e administrativo-judicial de reintegro, carece de práctica 
finalidad en los casos en que por la escasa cuantía dei descubierto, el costo y trabajó a qué ooligu.e.esa dUánuau ae 
procedimiento no resultase compensado con el reintegro a obtener. • .. i

Tal sucede en la mayor parte de los alcances que se producen en los servicios de Correos y Telecomunicación, 
que, en general, podrán discriminarse y fallarse con el doble objeto de, la declaración de. la responsabilidad admi
nistrativa y la de reintegro.en unas solas actuaciones, si bien respetando ambas jurisdicciones: la gubernativa y la 
del Tribunal de Cuentas, conservando, éste su jurisdicción por lo que a la exigencia del reintegro o absolución del 
mismo se refiera tan sólo en los recursos de apelación que pudieran producirse.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por .las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Las cuentas cuyo examen y fallo erresponden al Tribunal .de Cuentas, una vez examinadas 

por el Censor y sometidas al dictamen del Censor Décano, se fallarán por el Ministro del Tribúnal, Jefe de la 
Sección a que el asunto esté atribuido.

En el caso de que la cuenta hubiese sido objeto de reparo que no implique la sola reclamación de documentos 
y este reparo fuese superior a cincuenta mil pesetas, el fallo se dictará por la Sala correspondiente del mismo Tri
bunal.

Igualmente se someterá también la cuenta al juicio y fallo de la Sala cuando en la apreciación de la resolución 
que haya de dictarse en aquélla no hubiere conformidad éntre el Censor, el Censor Decano y el Ministro, Jefe de la 
Sección, o cuando el Fiscal lo solicitaré, a cuyo efecto se le pasará relación mensual de los fallos dictados por cada 
Ministro. * - * . ' .

Todo fallo de responsabilidad#será motivado, notificándose'al responsable y al Ministerio Fiscal del Tribunal 
de Cuentas para la interposición, si procediere, de los recursos que la Ley autoriza.

Artículo segundo.—Los alcances que se produzcan en ios servicios propios y peculiares de la Dirección General 
de Correos y Telecomunicación cuando la cuantía sea inferior a cinco mil pesetas, se averiguarán y se saheionaráp 
mediante la instrucción, en un solo expediente, de las diligencias gubernativas y de reintegro, corriendo la tramita
ción. resolución y ejecución del mismo a cargo de Tos funcionarios y autoridades de la. Administración activa que 
vienen siendo competentes con arréglo a la legislación vigente para dicho ramo, ios cuales actuarán, a efecto de la 
déclaración del alcance y de sus responsables, así como en la ejecución del fallo para obtener el reintegro, por co
misión del Delegado permanente del Tribunal en la citada Dirección.

Artículo tercero. Las resoluciones que recaigan en estos expedientes podrán ser apeladas ante el Tribunal de 
Cuentas, en la parte relativa a la declaración de responsabilidad al reintegro o absolución de esta responsabilidad, 
por los funcionarios responsables de aquél y por el Delegado del mismo Tribunal en la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación, cuando a su juicio asi proceda. . . . ,


