..

26 septiembre 1960

13405'

4:.

,

,

li.' DISJ;lOSICIONES GENERAL'E~
ısa

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

dac10nes . 0 voladuras 0 eınpleasen cualesqulera otros medios
o .artlfic1os que puedan ocasionar graıiQes estragos, seran CaS-

tİgado.s:

DECRETO 179411960, de 21 de septilmıbre, revisando 11
unificando le. Ley de dos de mar;i, de mil ıtovecien:,.
tos cu.arenta 11 tres 11 el Decreto-ley didiecwcho de
abril de milnovecientos cuarenta y siete.
.

Primero. Con la pena de muerte, si se produjese la muer·
te de aliuna persona.
,
Segundo.-Con, la pena de reclusi6h menor a muerte, en
los demas casos.
.
.
Dos. La mera colocaci611 0 empleo de sustancias, materias
0 artificios adecuadi:ıs, con 108 prop6sitos a Que se reIiere el
apartadoprecedente, sera castigada con la pena sefiala6a en
el nılınero segundo de dicho Bpartado Uno, aunque no se produzca la exıı10si6n. incendl0 0 'efecto pretendido.
.
,
,Articul0 cuarto. Lcs que para cometer un robo, 0 con mo·tlvo u oca&i6n del m1sıno,. a.tacasen 0 intiliıi.dasen a Ias' n.>r.
..sonas con armas de fuego, ser{m castigados:
Primero, Con la pena de muerte,-si prod1Jjeseıl İa niuerte
öe alguna persona.
.
SegUlldo. Con laıiena de recltlSi6n maYOr a muerte:

La vigente Ley de Orden Pı1blico otorga .especia1 autor1zaci6n al Gobierno para. revisar y un1ficar la legislaci6n Que
atr.ibuye a la Jurisdicci6nmilltar competencia' para conocer
de deter~ınağas .infracciones, refiriendose 'a las Leyes de primero de. ~O· de mil novecientos· cuarenta, dos de marzo de
mil novecientos cuafenta y tres y Decreto-ley de dieciocho. de
. e,bı1l de ınlı novecientos cuarenta y siete. .
Recogida di~lJa autGrl.Zaci6n eD' La - d1sposic16n trıi.ns1tor1a
segunqa,. conşiderase llegado el momento de hacer
de la
expresada facUltad,circuIlScribiendola a la Ley dedos de' marzo de mil novecientos cuarenta y tres y al Decreto-ley dedle. c1ocho. de abril de miL ~ovecientos cuarenta y siete, por JlO
estımarse necesario hacerla extensiva a la Ley de primero de
a) Si el.malhechor 0, malhechore5 hubiesen sorprendldo a
ma.rzo de mil nove~ientos cuarenta, ya que' la' competencia los moradores de algılıı lugar habltado, asaltado algfuı estableprop1amente judic1al que establece estiı reseryada a un .Tribu- cimJento industnaL 0 mercantil 0 IL persona profe5ional' 0 hana! especial con jurJsdiçci6n. en todo el ambitO nac1onaL.·
bitualıiıente encargada de la custodta 0 transporte, de cauda.Asi, pues, haciendo. uso de dıçha autorizaci6n, şe refiınden
les 0 valores, 0 deten1do conductores 0 viajeros en despoblaı:1o
las dos. menclonadas disposiciones en UDa sola Que recoge aQue0 en lugar propici9' para el hecho..
.
110s preceptcı:; deambas que par.ece aconsejable cOnServar, per
b) sı ııJgu:rios de los malhechores eşgrtm1eıie ar m a de
coDs1derar necesarta su' continuidad, pararePrim1r .Eıficazınen- .• guerra.
te actuaciones., subversivas 0 reveladora.<;· de .pel1grçsida.d' y que
.' produzcan. 0 puedanproducir resuItadbs de grave trascendenArtfculo quinto.-"Los que secuestrarena aIg-..lla. perı:.ona ı;eran
,c.ia, bienpor motivos· pOlitico-sociales 0 terroristas, 0 simple-:· castigados:.
-,
m~nte por impuIsos de singUlar çrlftıinalidad, manteniendo,
.
dt:sde luego, la atribuc16n de la competelıcia a la jurisdicci6n
. Primero. Con lapena de muerte, si produjesen la' muerte,
cast;rense y el tramtte. de 108 procedim1entos en julc10 s~ mutllaci6n ovıoıacı6n de la personasecuestrada, 0 deSapaıi<:ida
risimo, con facultad de 1nbibicI6n en favor del fuero ordina- esta; no dieren rnztn ık.su paradero:' .
.
.'
rlo; cuando 108 hechos, por. no afectar al Orden PUblicO'O por
Segund6. COn la pena de reclusi6n mayor a muerte en 108
su escasa .relevanc1a, no ofrezcan caracterİSticas de grave6ad, deJ;nas casos.·
.
Eıisti virtud,. a propuesta de 105 Ministros 4eJusticia y ,Ouando las' espec1ale§ qcuı:ı.ı,tanclas .del hecho :pongan c)a.ra,..
del'Ejercito y. prev1a dellberaci6n de!. Consejo de Min1stros en mente de manifiesto Que' en ningUn momento haya debid.o tesu reu,ni6n del dia ocho' de septlembre' de . m1l novecientos fuerı;e ra,cionalmente por la vlda 0' integridad cQrporal de la,
se&enta,
. ,. '.
persona secuestrada, se. apllcara la leglslaci6n comılıı.'

uso

DISPQNGO:
I

. Arlfculo primero.-iEn cUi:ıipl1m1entode '10 dispuesto en la
segunda dispos!c16n transltoria de la Uy cuarenta y cinco. de
mil novecientoselncuenta y nueve. de treinta de jUlio, de Or~,den PUblico, se r~san' y un1flcan la Ley de dos de marzo de
mil novecientos c~renta y tres y 'el Decreto-ley de diec1ocho
de abril' de mil novecientos cuarehta y siete, que, en 10 suceslvo, 8610 se aplicaran enlafonnıi Que expresan las articulos
sigu1entes.
"
.
.
.Artfculo segundo.-Seran conslderndos· reos de delito 'de
rebeU6n militar, de acuerdo con el nfunero quinto del articUl0
dos.c1entos ochenta' y seis del C6digo de Justic1a Mil1tar y pe'. nados conforme a 10 dispuı:sto en ese C6digo:
Primero.Los que difundannotlcias falsas' 0' tendenC10Sas
con eI fin de causar trastornos de. orden pı'ıblico interior, conflictoıı internacionales O' desprestigl0 del Estado, :sus Instituciones" Gobl~rno, Ejercito 0 A1}toridades..
'
8egundo. Los que' por cualquier medio se unan, consptren
o tomen ,parte en reunione8, conferenc1as 0 manlfestaciones,
eon las 'ınlsmos fines. expresados eu' ~1 nılınero anterior.
Podran taınbien tener ,tal caracter los plantes, huelga8, şa
botajes y demas act08 an;ılogos cuando persigan un fin politico 0 causen graves tr~tornos al orden pı'ıblico.
Art1cuJo tercero.-Uno. Los que para atiomtar contra La seguridad pıiblica, atemor1zar a 108 habitantes de una' poblaci6n,
reallzar venganzas orepreı>allas de caractei: soc1al 0 politlco
o perturbar la tri:mqu1lldad, el orden 0 108 servicios pÜb1icos,
provocasen explosiones, incendiOS, naufragios, descarrilam!entas, interrupci6n de comunicaciones, derrumbamientos, inun-

A~cUlo ,sexto.-Uno.. Los que, apartfuıdose ostenı.ibleIl'ente
de la convivencla soc1al, 0' rtviendo subreptlc1amente en losnı1-·
cleos urbanos, formaren partidas 0 grupos de gente armada
para qedical'§e al merodeO', el banı:Udaje 0' laşubvetş16n socia1.
seran castigados:
.

Primero. Con la pena de. muerte:
El jefe de,lapartida 'en 1;oQo caso.
. .
b) Los cOIDPonentes de la partida que hubiesen colaborado
de cualqu1er modo a la. comis16nde algı'ın delito cast1gado con
penıi _de muerte, en este D e c r e t o . '
11.)

,

.

Segundo.· cOn la pe'na de recIusi6n mayor a muerte, 101' que
hubieren .tomado parte en la coııiisi6n de cualqUıer otro delito
,
comprendido en este Decreto.
Tercero. Con La reclUbi6n mayqr, 108 demas no inclu1dos en
108 nılıneros anteriores.
Do§. Los que prestttren cualqule'r auxiJlo, que no constituya
por si compllcidad n1 encubrtmiento,a 105 compımentes de 105
ıp.UP08 0 parlidas ıi. que se refiere el apartado anterior, ..era~
castigados con.la pena de pris16n menor 0 destlerro. ElTribunal
podra aslmismo imporier la ıİıulta çle cinco mil a cietı mil P~
betas. .
Tres. Los que, aprovecM.hdose del temor mas _0 menos fun':
dada que haya, producido la coıni§i6n de alguno de 105 dt'litos
caı;tigados en este Decreto u otros hechqs de bandolerismo re'quieran a algulen en forma an6nima. bajo amenazas c!aras 0 encUblertas, para que entregue 0 ııitüe en algılıı )ugaı; dinero. alhajas, valores 0 bienes de otra:; clases, .0 para cOmpelerle a hacer
o dejar de hacer alguna cosa, serı\fl castigados con la pena de
prlsi6n menor a muerle.

t13406

B. O. de! E.-.Num., 23I

26 septiem bre 1%0

sw

\

Artlcu10 septimo.-uİıo. QUec:ıara~ exentos de La pena que
flltdiera corresımnderles: .

oz±>

.:ıl

...-

o

i..ob que hall:lııdose comprom etldos a realizar aIgwıo de
los 'del1toı:; castigados en est.e DecreW 10 denuncıaren antes de
8)

'.ı::

Ş

menzs.r a ejecutar se y a tiempo de evfta.r sus eonsecuencias. cob) Lôsmer os ejecutor es delOs del1tos prevh>tos en .el art<cu1o
segundo, apartad o dOB del arlfculo tercero, n(unero tercero del
apartado uno del artlcu10 sexto, y apartado s dosy tres de d1cho
articu10 sexto, Eiempre que facil1ten efl.cazmente la captura ~ie
10::; compon entes de 100. grupos' (} partidas 0 de -Ios
eompl1c1llkıs'
en el hecho y la incautac i6n, en su ca:;o, de 105 ı1tlles 'y mater1al
emplead o 0 a empİear en su ejecuci6n, 1ogrando evttar, todos
o algunOş de 105 efectos del del1to.
Articu10 octavo. -La jurlsdi~6n milltar sara la compete nte
para conocer de 10s del1tos comprendidos en esta disposic16n,
que seran juzgados por procedlm iento sumar'..simo.
.
si porlaı:; especia1es cfrcuruıtancil\S de los hechos no ramtleren estos graveaa d ocaracte risti<:as adecuad as para ser caİ1tl
cados cön arregl0 aeste Decreto y debieran serlo conforİll a la
legislaci6n comıın, 'la jurisd1cci6n mllitar podr{ı. 1nhib1rse a elavor
'
de la ordinari a.'
As1 10 d1spongo por el presente r>ecreto , dado en Madrid a
ve1ntJ.uno
septiem bfede mil JlOvec1entos seseiıta.
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Mln1stro SUbsecr etarto de la Pres1den cla

de! Oob1erıı.o•
. LOIS .CARRERO BLANCö
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ADHES I0N de Venezuela al contıenlo por elqtıe se
ctea una Orgamzacum ınternacional de MetrolOgia
Legal, de 12 de octubre de 1955.
.

.ı::
. '00

..;'

.. La. ~bajada ne Franeia.. ha .lnforıiıado a este.
ınento de que. la Embaja da de Venezuela ha deposita
el M1niste rio de Negoclos. EJdran~roS el "d1a 25 de .do en. '
. 1960 el ·Instrum ento de .ı\dhesi6n .de·.şu Ooblem o'alJul10 de :

neparta-

ConV8-,

rui)

j

por e1 que se crea una OrganJZaci6n Intemac tonal de Ma- . '
de ıeclııl. 12 de octuı>re 'de 1955.
'
El Convenio entrara en vigor para Venezuela el 25 de
agosto de 1960.
'
Lo que. se hıı.oe' pUhl1co para conQcimiento general y ~
contınuaci6n a 10 publ1caöo en ei cBoletfİı Of1cia1 del Estad~
de ıs de' mayo de 1960.' •
Madrid, 12 de septieıiıbre de 196&.-E1 SubseC1"etarlo, Pedro

ıı

troıog{a. Legal,

Cort1Da.
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MIN ISTE RIO

ORDEN de 5 de septiembre. de 1960 por la que se aprıie
ban' 10s cuestionarios correspondtentes aL grado de Maesma fndustri al de lOs estudios deForm aci6n Profesio1Wl
lndustrf al.
.

-

De conformidad con la propues ta de la Junta eentral de
Forma'.:i6n Profesional Industri al,
\
E.ste Ministerio ha Tesuelto aprobar los adjU'ltos' cuestlonarios
ı;:orresıwndientes al grado de Ma~ria industri al de las
en,,~fian
tas de Formacl 6n Profesio nal Industn al
Le. que digo ıı, ~. 1. para su conocimiento y efect08.
Dios guarde a V. L mu,cboı> afios.
Madrid, 5 de septiem bre de 1960.

RUBIO GARCIA -MINA

[lıno. Sr. ,Director ~eneral de Ensetlariza Laboraı.
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