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GOBIERNO DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE J U S T I C I A MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 16 de mayo de 1952 (rectifica
da,) por la que se dictan norm as sobre
petición de traslados de funcionarios ju
diciales.
Habiéndose padecido error en la inser
ción de la citada Orden, publicada en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del día
2ó de mayo de 1952,' se reproduce de nue
vo debidamente rectificada.

lim o. Sr.: Con objeto de resolver d i
versas consultas elevadas por funciona
rios judiciales en relación a la efecti
vidad d$> sus peticiones ae traslado,
E ste *M inisterio, haciendo uso de la
autorización que le concede el a rtíc u 
lo 50 del D ecreto O rgánico de la C a
rre ra Judicial, de 28 de septiem bre
de 1951. h a tenido a bien disponer lo
siguiente:
Prim ero.—P a ra que su rta n sus efectos
la s peticiones de traslad o que se form u
len con arreglo a lo dispuesto en el a r
tículo 16 del D ecreto O rgánico de la C a
rr e ra Judicial, será requisito indispen
sable que los peticionarios h ay an to m a
do posesión de sus cargos con an terio 
rid a d a la fecha en que las eleven.
Segundo.—Se considerarán caducadas
las peticiones form uladas por los fu n 
cionarios judiciales que sean promovidos
a categoría que les obligue a cam b iar de
destino, aunque no h ay an sido n om bra
dos p a ra n in g u n a de las plazas que tu 
v ieran solicitadas.
T ercero.—Si al ser prom ovidos son de
signados p a ra plaza que tu v ieran solici
ta d a , les será aplicable lo dispuesto en
el últim o p á rra fo del artícu lo 16 del De
c reto O rgánico.
C u arto .—C ualquier solicitud de tra sla 
do, aunque en ella no se consigne expre
sam en te, d eja sin efecto la que se h u 
b iera presentado con anterio rid ad .
'Q uinto.—No será cu rsad a n in g u n a pe
tició n elevada por un Juez o M agistrado
a n te s de h ab er tran scu rrid o u n año de
la publicación de su nom bram iento a n 
terio r. cuando h ay a sido efectuado a su
in stan cia, sea cual fuere la plaza que so
licite
Sexto.—T am poco se cu rsa rá n las p e ti
ciones de traslad o que form ulen los que
ocupando los diez prim eros lugares de
su categoría en el E scalafón G en eral de
la C a rre ra Ju d icial y que deban cam .b iar reg lam en tariam en te de destino al
ser prom ovidos no se hallen en condi
ciones legales p ara ascender, pero h ay an
de reu n iría s a n te s de tran scu rrid o un
a ñ o desde la fecha en que tenga e n tra d a
en el R egistro G en eral del M inisterio la
solicitud.
Séptim o.—C u an d o un funcionario ju d i
cial se e n cu en tre en las condiciones ex
p resad as en el últim o p á rra fo del a r 
tículo 17 del D ecreto O rgánico, queda
rá n sin efecto las peticiones de traslad o
que ten g a form uladas.
O ctavo.—A los efectos de la validez
de las peticiones de traslad o , se e n ten 
d erá producida la vacante el día en que
s e firm e la disposición que la origine.
Lo que digo a V. I. p a ra su conoci
m ien to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 16 ae m ayo de 19>52.

lim o

ORDEN de 17 de m ayo de 1952, acordada
en Consejo de M inistros, por la que se
concede la G ran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad a la Excm a. Sra. D.ªCarmen
Franco Polo Marquesa de Villaverde.
La resonancia ex trao rd in aria que a l
canzó la F iesta de la F lor celebrada úl
tim am en te en M adrid y la participación
ta n activa que en ella tuvo la excelen
itísim a señora M arquesa de Villaverde, ha
dado lugar a que se d irijan a este M inis
terio la J u n ta C entral del P atro n a to Na
cional Antituberculoso, A utoridades san i
ta rias y Presidentas de Mesa en solicitud
de que se conceda la G ran Qruz de S a
nidad a dicha señora, en recom pensa de
su destacada actuación.
Es bien conocida en los medios bené
ficos y sanitarios la co nstante preocu
pación de la Excma. Sra. M arquesa de
Villaverde por los problem as que les afec
ta n y sus desvelos personales por cuanto
puede red u n d ar en beneficio de la S ani
dad, así como la inquietud con que sigue
y alien ta el desarrollo de las luchas que
ésta m antiene contra las diversas enfer
m edades, constituyendo una m an ifesta
ción más, aunque muy im p o rtan te de ese
creciente am or a la obra, la intervención
ta n en tu siasta y eficaz que se pone de
relieve en la F iesta de la F lor p ara pres
ta rla el calor con que fué acogida y obten ér la asistencia lograda de los d is tin - .
tos sectores de la población, lo que se
ha traducido en brillan te recaudación de
donativos, sum am ente in teresa n te p ara la
cam paña antituberculosa. Es, por tan to ,
de la m ayor justicia p rem iar un compor
tam ien to ta n ejem plar como valioso para
la S an id ad Nacional, d en tro de la cual
servirá, sin duda, de g ran satisfacción el
reconocim iento que se hace de .los m ere
cim ientos de esta D am a p ara ser g alar
donados. lo que por o tra p a rte se a ju s
ta a l a p a rta d o f) del artícu lo quinto del
D ecreto de 27 de agosto de 1943.
En su virtud, y de conform idad con p1
Consejo de M inistros, acuerdo conceder
la G ran C niz de la O rden Civil de S a
nidad a la Excma. Sra. D * C arm en
F ran co Polo, M arquesa de Villaverde.
M adrid, 17 de m ayo de 1952,
PEREZ GONZALEZ

ORDEN de 24 de m ayo de 1952 por la
que se dan no rm a s para la provisión
de vacantes en los diversos Cuerpos de
funcionarios de este D epartam ento .

Excmo. S r . : La aplicación de la Ordenv
de este M inisterio de 20 de febrero de
1941, que en ejecución del D ecreto de 2
de noviem bre de 1940 reguló la provi
sión de destinos en los distintos C uer
pos de funcionarios dependientes del
mismo, h a ofrecido en la práctica algu
nos inconvenientes, que pueden ser sub
sanados sin variación fu n d am en ta l de
los principios en que aquélla se inspiró,
A ta l fin, este M inisterio h a tenido a
bien disp o n er:
A rtículo 1.° En los Cuerpos a que se
refieren los anexos de esta O rden serán
destinos de elección v de provisión ord i
na ria los que, respectivam ente, se clasi
fiquen como tales.
, Art. 2.° Las v acantes de los destinos
clasificados de elección se an u n cia rá n
n orm alm ente p ara la provisión, estable
ciéndose el plazo en que los funcionarios
que reú n an las condiciones que se fijen
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pued an solicitarlas m ed ian te in stancia.
A ésta podrán aco m p a ñ ar docum entos
S r. D irector general de Ju sticia. I justificativos de m éritos y circunstancias

personales, si no obrasen ya en sus res
pectivos expedientes, en cuyo caso bas
ta rá hacer referencia a ellos.
En ca;;os excepcionales, cuando las con
veniencias del servicio \i requieran, po
d rá presem dirse del anuncio de la va
cante y ser designado, desde luego, el
funcionario que haya de cubrirla.
Art. 3.° Las vacantes de provisión or
dinaria se a h u n cia rán igualm ente, con
cediéndose un plazo no inferior a quin
ce días para p resen tar instancias, salvo
que el M inisterio estim e necesario, ex
cepcionalm ente, reducirlp por urgencia
en proveer la plaza o plazas de que se
trate.
En las solicitudes se h a rá constar las
plazas que se pidan por orden de prefe
rencia y la situación que en el Escala
fón tenga el solicitante, declarando, asi
mismo. no hallarse incurso en lim ita
ción alguna de las que en cada convo
catoria se fijen
En estas convocatorias de destinos se
entenderá solicitada solam ente la resi
dencia en la localidad en que radiquen,
reservándose el M inisterio la facultad de
distrib u ir el personal, den tro de la plan
tilla de aquélla, Según las conveniencias
del servicio.
£ o r excepción, justificada por urgen
cia en proveer una o m ás vacantes, po
d rá prescindirse de an u n cia rlas y se a d 
ju d icarán por antigüedad a quienes las
solicitaron en a n te rio r concurso, si no
hubiese transcu rrid o un mes desde que
fué resuelto.
Art. 4 ° Las vacantes de provisión or
d in aria serán cubiertas e n tre los solici
ta n te s por el siguiente orden de prefe
rencia :
1.° Funcionarios cuyo destino haya si
do suprim ido sin ten e r vacante en la
mism a residencia
2.° A ntigüedad en la carrera, d eter
m inada por la m ayor categoría o clase
y núm ero de Escalafón.
E stas norm as podrán su frir alteración
p ara determ inados solicitantes cuando en
ellos concurran circunstancias persona
les o profesionales que, a Juicio del Mi
nisterio, constituyan im pedim ento p ara
ser destinados a la vacante pedida.
Art. 5.° E n tre los funcionarios del Mi
nisterio de la G obernación y toda*? sus
dependencias, C antrales y Provinciales,
se respetará el derecho de consorte, hoy
existente, en virtud del cual el m arido
o la m u jer podrán solicitar y obtener el
traslado a la localidad en que su cón
yuge tenga destino del Estado, si en
ella existiese servicio correspondiente a
su empleo. C uando cualquiera de los cón
yuges pertenezca a Cuerpo o E scalafón
de otro M inisterio sólo se concederá ese
derecho de consorte si en el D ep arta
m ento de que se tra te se h alla recípro
cam ente reconocido, de modo expreso, a
favor de los funcionarios de G oberna
ción. Quienes se en cuentren en el caso
a n terio r h ab rán de solicitar la vacante
que les interese sin esperar a que se pro
duzca, con debida justificación de su de
recho v al o cu rrir la m ism a, podrá prescindirre de su anuncio como tal si h a
de proveerse en dicho tu rn o de consor
te. Este derecho sólo será aplicable a
una de cada cuatro vacantes de provi
sión ordinaria, ta n to en la Escala Téc
nica como en la Auxiliar v en las plan
tillas C entrales como Provinciales.
Igual preferencia se observará en las
p erm utas que den lugar a la reunión de
cónyuges.
El derecho de consorte no im pedirá
el traslado de uno de los cónyuges, o
de .ambos, por cum plim iento de sanción
im puesta, o tem poralm ente por necesida
des del servicio.

