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a) Emi'ii6n de V:lores Mobiliarios, Derechos Reales y Tim· 
bre, relativos a 105 act05 de cO!l.'itituci6n 0 ampliaci6n d~ capi· 
tal de las sociedadcs beneficiarias. 
. b) Impuesto sobre el Gasto para la adquisicion de ~ienes de 
equipo y ııtillaje de primera instalaci6n, Dereehos A rancelario.ı 
'1 Derecho Fiscal. que graven la importaci6n de bienes de equi. 
po y utillaje, cuando no s~ fabricı.uen en Espaiıa. 

Este beneficio podr:i hacerse extensivo a los materiales y pro. 
ducto~ que, na produciend~se en Espo.ıi.:ı. se imporien parə. .u in. 
corparacion LI bienes de equipo que se fabriquen en Esp:ına. 

cı cuota de la licencia li:;cal durante el periodo de ın.sta· 
laci6n. 

Tres. Libertad de amortizaci6n durante el pnmer qum· 
quenia. 

Cuatro. Aplicaci<in de 105 beneficios a que se refiere tl ar· 
ticulo primero del Decreto.ler de dipz de oct.ubre de mil nove· 
cienıos sesentıı Y uııo. 

Los beneficios anteriormente seiı:ılados sin p!azo especial de 
duracion se concederan por un periodo que no exceda de cinco 
lIiıos, prorrogables. cuando las circunstancias econ6micas asi 10 
aconsejen. por otro periodo no superiar al primero. 

Articulo cuarto.-El Gobierno padı-li. asimısmo, declarar LI una 
determinad:ı. zona geogriLfica como de preferenıe localizaci6n in. 
dııstrial, mediante Decreto dictado a propuesta de los :\1iniste· 
ri05 de Industria 0 Agricultura. deacuerdo con su respectiv& 
competencia. y previo informe del de Hacienda. Trabajo y C~ 
mercio. de la Organizacion Sindical y de la Comisaria del Plan 
de Desarrollo Econ6mico, en cı que se especificar:i.ıı los siguien. 
ıe~ extrem05. en. funci6n de 105 objetivos que se seiialen: 

Uno. La naturaleza de l:ıs actividades industriales que se .. 
conveuiente pl'omover en la zona, asi como las condiciones ge· 
nerales y especialmente las tecnicas. economica:ı y sociale~ que 
deber:ın reunir 10s establecimientos indusniales Que en ellas :;e 
inita1en. 

Dos. La naturaleza. cuantia y condiciones de 105 lıeneficioı 
que ~ 1:ıs mism:ıs se concrdan de entre 105 seıi:ılados en el 111" 
ticulo tercero de r.,ta Uy. Con independencia de t:les beneficlo.ı, 
podra concederse a estas Empresas algııno 0 !!.Igunos de los si· 
~ientes estimulO5: 

a) Reducciôn hasta e! novenra y ciııco por ciento, durante 
el periodo seiıalado en el articulo tercero. de! arbitriQ sobre l:ı. 
riqueza provincial y de cualquier otro :ırbitrio 0 t:ısıı. de las 
Corparaciones locales Que grave el ~.stablecimiento. 0 ampliıı.· 
ciôn de las plantas indu.striales que .e instalen en la zona. 

b) Subvenciones 0 primas. en funciôn de 105 obJetivos que ıe 
est:ıb!ezcan. 

Articulo quinto.-Declarado un sector ındustriai de cinteres 
preferenteıı. 0 una zona geografica de «preferente loc::.lizaciôm, 
el Ministerio de Industria 0 Agricultura, se[tÜn sus respectiv~ 
compctencias, dctel'minar\n !as Empresas comprendidas en di· 
ch05 sectores 0 zonas. 

Si la actividad de una Eınpl'esa se extendiere 0 desarroll:ıre 
en mis de un sector 0 zona. se determinariı la parte·de aCLividad 
ındustriaı que deba imputarse al sector 0 zona declarada pre· 
fermte. 

Articulo se:-"10.-Deterıııinad:ıs las Empresas y. en su caso, la 
actividad industrıalde aquellas en cada sector 0 zona, el Minis
teria de Indui;tria 0 el de A~cu1tura. şegün los casos. 10 comu· 
nicari al de Hacienda. a efrcto~ de i~ rorre~pondient(' concesi6n 
de beneficio fiscal. 

Aniculo septimo.-Lu declaracicin de preferencıa regıılada en 
l:ı. presente Ley ııevar~i imp]icita la de utilidad piıblica y La de 
urgencia de la ocupaciôn de los biene, afectados, a los efectos 
previst05 en La Uy de Exproplac16n Forzosa de d:ecisı'i:; d'·· 
dicıembre de mil novecientos cincuenta.l' cuaı.ro. 

Articulo octavo.-Los Ministerios de Industria \' de Aı::rıcul· 
tura. de acuerdo con sus competencias respectivas.'tendr:in a su 
cargo la inspecci6n de las actividades. resultados economic05 Y 
cıımplimiento de las obligaciones derivada.~ de la., calificaciones 
de preferencia que se otorgucn. de acuerdo con 10 que se dispone 
en la presente Le;-. 

nueve, ru otorgarse la calificaci6n de «interes nacianalıı a niıı· 
guna Empresə. inc!ividualınente considerada, aun cuando tenga 
solicitada la conce~ion de tale~ beneficios 0 i~ pr6rrog;ı de los 
mism05. al aınparo de la legL,laci6n anterior. 

La.- so)icitudes pendientes ser:iıı tramitad:;s y re5\lf'ltas de 
acuerda con las disp05iciones de la presente Le,'. 

Segıında.-Quedan derogadas la Ley de veinticuatro de Octu· 
bre de mil noveciento5 treinta y nueve sobre establecimiento y 
protecciôn de laı; industrias de «interes nacionahı, el articulo dif· 
ciocho de la Uy ee veinticinco de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y uno, y cuantas disp05iciones concedan con Cal:1cter 
general a cu"lql1ier genero de industr1as los beneficios estable. 
cid05 para las de «interes nacional» por la dicha Uy de vcinti· 
cuatro ae ocıubre de mil novecientos Lreinta y nueve. 

Tercera.-Por 105 i\1inisterios de Hacienda, de Industria y ae 
Agricuıtura. en el ambito de sus respectivas competenci:ıs. se dic. 
tar:in las disposicioııes necesari:ıs para la ejecuci6n y desarro· 
110 de cuanto se dispone en la presente Ley. 

Cuarta.-La presente Ley entrar:i. en vi~or el dia de su pu· 
blicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estadc». 

DISPOSICION ADICIONAL 

Sin perjuicio de los derechos ya adquiridcs il quc se l'efiere 
la disposici6n final primera eı Gobierno. a propuesta del :\'1\· 
nistra de Industria Y CDU el infurme del :'IinL,:erio afec:ado. 
determinar:i las normas de adaptaci6n que ~ean precisas pı~a 
la aplicaciôn de las beııef!cios establecidos en esta Uy a l:ıs 
iııdustrias d:rectamente re!acionadas con la defensa nacıonal. 

Dada en el Palacio <ie El Pardo a do, de dıciembre de mıl 
novecientos sesenta y tres. 

FRANClSCÖ FRANCO 

LEY 153:1953. de 2 de didembre. por La que se de· 
roga la d~ 25 de dicieınbre de 1958. (/ııe ~reo la Jmıta 
Nacionaı. ae .4eropılerıos. 

La reorganizacion dfl :VIinisteria del Aire al creJrse la Sub· 
secretaria de ..ı. viaci6n Civil. incorporando a ell:. 10.1 6rgano~ 
tecnicos y administrativos encarga<ios de desarrollar las activi· 
d'ades aeroniıuticas civiles. aconseja derogar la Le'} de vei!!· 
tiseis de diciembre de mil noveciento., cincuenta y ocho, POl' ı:ı. 
que se m6 la Junta Nadonal de Aeropuertos. y disposiciones 
complementarias, al quedar ya estructuradas en aquella la:; fu!!· 
ciones y cometid05 de coordinaciôn que se le asignaron. si bicn 
tal derogacion comenza:';1 a surlir .lll, efectos el dia ano de 
enero de mil novecientos sesenta y cuatro. por ser esla la ftcha 
en qu" comenzara la actuaci6n de la mencionada Subsecretaria. 

En su virıud. y de confarmidad can la propuesta elaborada 
por las Cortes Espaiıola~. • 

DISPONGO: 

Al'ticulo primel'O.-Con efectos de uno de enero de mil nove. 
i cientos sesenta y cuatro queda deragada la Uy de veintİ.'ieis de 
. diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, por la que se 

cre6 la Junta Nncionn! de Aeropuert05. Organismo aut6nomo 
dependiente del :'1inisterio del Aire, y d Decreto de veinticua· 
ero de diciembj'~ de mil noyecjento~ cincuents y nueve por el 
que se cre6 la Gerencia de dicha Junıa. . 

Articulo segundo.-Lcs crectitos QUC en la citad:ı. techa de 
uno de enera de mil novccientos sesen:a y cuatro se hallen pen· 
dientes de ser hechos e:fectivos 0 de JiQuidaciıin por la mencio
na<la Junta ser,in transferidos a !odos los efectos v en la forma. 
reglanıentaria en la misma fecha a la Direcciôn General de 
Infraestructura de In Subsecretaria de Avi:ıcion CiviL.· 

Dada en el Palacio de El P3rdo a eos de diciemb:'f de mil 
novecient~s sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creaci4n del Jıı:. 
yada y Tıibımales de Qrden Pıibli.a 

Articulo 1l0vcno.-En cnso de incumplimiento de las condicio. 
nes establecidas. ci Gobierno podri priv:ır a las Empresas de 105 
beneficios concedid05, incluso con car:icter retroactivo si el in· 
cump1imiento revistiere caracter de gravedad. 

DISPOSICIONES FIN .... LES 

Primera.-En 10 ı.ucesivo, y sin perjuicio de los derechos ya 
adqulridos, no podr:i.n conceder:;e 10$ bene1!cioıs establecld~ por 
1 .. Ley de velnticuatro de octu:ıre de mıı noveC1entos trelnt~ y 

EI Decreto mil seterientos noventa , cuatro!mil novecientas 
sesenta, de velntiuno de septiembre. al hacer ıı50 de la. auta. 
rlw.cion con!er1d~ por la disDosicion transitoria segunda de la 

i tey de Orden PUblieo. refundi6 las disposiciones de la. tey de 
j <1011 de marz() de mil noveciento8 cuarenta. y tres y del Decret~ 

Le? <le dleciocho de abril de mil noveciento, cuarenta. y 5iete, 



mıınten1endo la competencia que e.mbas establecian p:ı.ra ın· 
Juiclar 105 delitos Qbjeto, de SU regul~ci6[l, ' " .' 
~ evoluciçin de hs circunstanciııs' producidas desde entonceı 

., LA cODveniencia de acomOd:!lr las dispOSidones' punitiv!lS 'j 
Juri!!di,ccione.les a los dict:ı,dos de la realiQıı!1 sociar acpn~ej:ııi 
r.horıı. un:ı. revisi6n de! eıcpresado Decreto, ıni1 s~tecientos r;o· 
venta. y cuatro:mil novecientos .sesenta, con la fin:ılidad de 
wII\efer 108 hechos r.omprend!dos en el artiçııl,6 segundo qel 
Decrçto aluclido a los co!l'espondientes orden~mle[ltos pen@ıe~ 
., ıU!isdiccionales, actııalizandose asi su callficaciôn y enjııi-
ciaı:ııiento, ' 

Dichır revlSlôn depara taı:ııbien l:ı oportunldad de h:ıcer una 
mejor pWltuıı.]izaciôn de 108 m:ı:tices delictıvos del p:irrafo ı1ltimo 
de1 articııl0 tercero del Dccreto referida, COlDPletando cou e1!q' 
~l designio a que obedece, y en el orden procesal l:ı de auto
rizar l:ı. :ıctuaciiın' de Abogados en e.iercicia, si 105 nombran 
los ıı.cusados, en el procedimienta a que se remite el paİTafo 
primeı'o del :miculo octa vo de aquel, aplicable al conoCimiento 
de las hechas delictivos que POl' el estrago 'l aları:ııa sociıı.1 que 
producen continüa.n sometidos :ı. la .iurisdicci6n ınilitar, con 
lıı. intervenciôn correlativ:ı fll la misiıin acusadora del Fiscal 
Juridico Militar, cualqııiera. qııe sea ıa persona respons3b!e, 

En inmediat:ı. relaeion con cuanto preced~, la pl'e~ente Le! 
org~lliıa dentro de la jUl'isdiccion ol'dinaria u!'! Tribunal y 
Juzlılldc. a los que confiere competencia privatira panı conocel' 
de los delitos cometidos eıı toda el territorio nacional. sinsu' 
la.rizados POl' la tendenci:ı en mayor 0 mcııor gl'avedacı a sub
vertir 105 principios bitsicos del Estado, pertıırbar elorden 
pUb!ico 0 senıbr:ır la zowbr;ı, en la couclencia nacionai. 
, 'y )lor .,uprfsi6n del Tl':bunal Especial de ~,ia.sonrri;ı y Co
munl.mı.o öe atribuyen al conocimiento del Trıbun:ı.1 y Juzgado 
expresados, an le cı proposito de concl'cci6n jurisdiccional que 
r.ıı.r:ıcteriz~ a cst:ı. Le)', la, delitos prevl"ı08 en la d~ una de 
marıo de mil novpcientos CUul'cnta, pucsto que ~rıısan 10;; 1'3,. 
~os que acaban de fnUnCıal'ö(" • 

La inst:ıuracion de· e~os Ol'g':uıos .iudiciales, con ·l:ı.s debidM 
g:ırantias en su estnıctur:ı ,1' actlıaci6n, supoııdl':l el lagro de 
ull dable r bcnrficioso objetİl'o, sin mernı:ı. alguna del intangible 
derecho de defeıısa clei reo: de un l:ıdo, la aconsej:ıble lInifi
cı>ciôn de criterio eıı 1'1 (-ı:jı,iciamienıo de los alııdidas hecho~ 
punibles, ~' dı' otro, h ,rgurid~d <ie nn:ı. pront:ı' "' justa rrso
lucion de ırı, C3ı,,;ı~ l'il qıır imer\'!'ugan. POl' la fil,enCiou exclu
~i\'3. que :ı. ~llo~ h3i1 d~ Jlr~sr,ır dicnos Tribıınal y Juzg:ıd6, 

Con I:ı. expresad:ı. 3spirariun, rasgo tl'ascendente de' una ejem· 
pl!lr !.dmiı'ıistr:ıciôn dı' ,Ju,stici~, ~" jlresci'ibe que c! Tribunal 
r Juzgado referidos obse)'\'ar~n las ı.r:i.mit~s abreriadas del pro, 
cedimiento de urgencia qul' I'egul!l la Le~' de Enjuicia91i~nto 
Crlı:ııln:ıl en el t:tulo ITT (]pl libro iV, sa!l'o la excfpciôıı esta
blecicla eıı el apanado dos i d~! ortirulo ııo.etıo de la presente, 
cUalquiera que sea la sa,ıcıon qııe proceda impon~! con facult:ı.d 
.n tiıdo caso p!l!':ı. seguir el proceso en rebe!dia, medida que 
Y~ hit tom:ıdo ~stado eıı la legislaciiın espaiıola y que desde 
hacc a.fıos fi~ur:ı introdurids. 1'11 el Derecbo Procesaı Coınp~· 
r!do, , ' 

En :iU YirtUd, ~' ci" conıormıct~d con i~ prüpuf2t:ı. €l~bor~dı 
por \ıL! Cort~~ E$p~iıola", ., , 

DISPONOO: 

.'\.rtlcula prınıerO,-Qued:l~ SGrıli'l!Utl;, cO 10 ~ucı:slvo a lo~ 
ccrresponc!lentes ordClı:ımi~rıtüs pen:ıles, jurisdiccioııales 'i pro: 
cesales 'los delıtcı~ qııe ('"mo d~ l'ebeliu!l militar Si' rd:ıcionan 
.n ,,1 articulo segundo d~! DeLl'dtı mil setecienlo:s na,'ent:ı y 
tU31l'O ·mil novrr'jrnto,;, se,'t'nt~, d. veintiuno d~ septi",mbı'e, dic
t:ıdu C'U U,lü <.ie b :.ıutoril:.ıc:ıon rancedıda al Gabierno par l:l 
Yl~!'nte Le.\' de Orden Publıcü d" treiül::' de jUlio de mil noVl'
(:Jentos c'jncUe[ıı:. y ııUe\'e, ., 

:\rticuıo stgt;ndo.~e intl'odUCr:n 1:1.;; $i5Ult:ntc~ mvdjfic3cio
fJe; p:.ırciale; ['n !as :ır;iculo" de! eı;pr~.;;.l(!O Ct:no leg~1 mil sete· 
(':emo,; noventa y euCttro:mil nO',eciemos se.ıent3 qııe :ı conti, 
rı~"c;6n ,'" jndic~n; 

~i F.!l ,,1 nrtil'u!o ı~ı'rero, .1 npart:ıdü rıurnero dosı qU~dA 
r~dact~do cl)rııo ,',i~ı:,< 

~EI c1f;ıü,itn de :\,'mas :: ıııunicion~s y l:ı tenencı~ de SLIS· 
tt.ncias 0 ::ıP:Lt'Jto, ı:XPIU';I'O', Irıll:ımables u Oll':lS lıom!cid:l1l. ıı~L 
ı'Ümo ,<U 1'ə bl'ic~c:üıı, traıı.'p0rli· 0 suminL'tl'o de cu::ıiquiel' ıorma, 
, la rr~er:1 colocacion 0 empıfa de t~ıe:; sLlst:1ncil\ş 0 d' 101 
mecio~ 0 :ınificios adtPu!ldos, con liıs propôslL~ a que ic 

rdier~ ~i :ııxmado prr'Cf'(!t'!Ii p, şrr;ın ('~stigactos rO!l la penı 
~e!i:ıiada en cı nıunero eio" de dicha apartiıau uno), aunquc 
riO se prodıızc:ııı l:ı. explosion, incendio o"e{eCta pr~tendido,1 

bı 'i en el' :ı~iculo octavo Se tntrocluce el ıirulente nıii!yıi 
piırr:ı!o segurıda, pasando ,,1 !!<Le 10 'er,,' h&>ı;. 'aJıora a Itr 
.t J1nıı.fo teicero dc! ~o,' :" ,.'.,. - - •• 

«En el p'r~e4iınJent~ re!e!'ldo. y l'esp~to de 105 cıellto.~ coı:ıı
prendIdos en '1 pre~nte ~cr~to podran ititervenfr' 'coıııo !le
!ensores, ' si 105 noı:ııbra.n IOS aciıs~dos. J\.bogə,das ~n 'eJei:clcio 
den.t.o ~~ lıı clrcunscripci6n jıırisd!cCJonal en 'q'iıe' hayıı i1i 
cele~l'MS~ CI ConS~jp de qı.ı~rril, ı:l~bi~ndos'e 9];ıseryar' eıi estıi 
cııso r~, Q!spuesto, en ~L pilmti/ tercero (f~ı artıcuıi; naveciıiiı: 
tas veintisiete del COdigo'qe Justiciıı Militar, La°aCusadplı'"eD. 
esıos delitos estal".i .'Siempre ~ c~rgo del F1.Ic~1 Juriqico Mil!t~,,~ 

Articulo tercero,-Dentro de la jurisdicci6n ordinaria. con 
~ede eıı Madrid se cre:ı. iin' Tl'ibunnt de Orden p'(ıo1ico' al ci.ıai 
se le ciınfierecomPftencı:ı priv:ıtiva eıı todo ei ıerritorl!t' nl!· 
cional respecto de lOS <iem:is Juzgad08 y Tribunales de dlcha 
jurisqicci6n para jıızgar 105 hech08 delictivos sigılientes: 

al L08 coınprendicio..-; eıı cı titulo 1 -contra la ~e"uridıııı. 
exterior de! &lado-: en el titula II, capitıılo I -contra 

0 

el J'efe 
qel &t~do, las Cortes, Con.scjo de Mini.stros y forı:ııa de Gobicr· 
no-, &cciones primera y cuarta del capitulo, LI -con QCllSiön 
del eiercicio de los derechos de la persana recoııocidol! por lal 
Leyes-. capitulo III -rebp!iön-" capitulo IV -sediclıin-, cıı.pj· 
tulo V --<lisposicianes coı:ııunes a la.'S dos anterjore~, capıtu-
10 ıx -<iesordenes pUblicos-, y en. z" caso capıtulo X -cIisposl
eiôn comtin- y capitulo XI -propagandas i1egales":' y en el tj· 
tulo XI1. .'iempl'e qııe cbedezcan a un môvi! politico 0 soci.ll, los 
del capitLllo 1 --<lete:ıciolle;i i1egales-. capiiulo II -sustracci6n 
de menares-, capitıılo V -allanaı:ııiento d~ morada-, capitu. 
10 vr -auıen.ıza.s y co:ıcciones- y capltulo vıı --<lescubrimien
to y revelaciôn de secretos-, todoo dd libra II del Ciıdi:;o Penal. 

bı Mıııellos de cuyo conocimiento se, inhjb~ la ju::sdicdoıı 
milital', 0' tenOr del piırr3fo üınmo del arıicula oetavo de! De
crdO mil setecientos noventa 'y eu:ıtro 'mil İıoveci~ntos ~seıih., 
y ~S\tll comprendldo..-; en ma L\'y , 

c) Los delitos conexos y las fnltas incidentales de las delJ· 
t()!\ mencia~~das'eıı l(lş dpş ap:ırt4pôs a.ntpriore.s, ' ,. , 

Este Tribunal conoceıiı tambieıı, en el supuesto, a que ee, 
contrs.p ~l p:irrafo primero del artieulo cu:ırenta y tres de la 
Ley de Orden Püblico de tt'elnta de iulio de mil noveciento;, 
cincuenta y nııe,'e 'y con jurisdiccion cn todo 0 parte de! terri
torio nadanal a' que s.fecte ı'~ aecJaracj6n del estado & excep.· 
don s que'se refiere, de 10;' hechos de!ictıvos'que el articulo cu;;" 
ffnt.a y cuatro de- dicha Ley atriOu)'p al Tribunaı de' DrgenciS', 

Articulo Ctl!lrto,~EI Tribuna1 est:ıblecida e!ı e! articulo 11.'1· 

t~ririr Ş~ çompondra de ul1 Presi~~n!~ y do~ Magistr~dos, 
El Preside.nt~ sera nombrado eptre ı.lagiliLrados de termiDo, 

con ~1:!'~glO'a 10 !iı.Sj1iıe:;to' paralos' Pre~ide~tes de ıasAu~iencia.;;, 
Los::ı.1:ı.gistrad0.5 s~npwbt::ır"n· qel mi:mi() moo.a por DeCr?fo., 
preıio \nforme de! Consej~ ~diçiaj y a propu~$ta )i~l MiIıi.ma 
de Justicia, entre los de caıegoİ'i:ı de ascenso 0 terıiıino 'qu ... no 
hayan sido objeto de carrecciôn disciplinari:ı ni tengan not:ı. 
'desfai'0rable fn .'Su e:ı;pediente lJtr"onaı 

Se nombranin dos :\i:ı.gistrados SlIsıitutos, en II> lDisma forma 
Y cQ[Jı:liı:ioneş qııe ips . \itulıır~ş, eİıtre ~ragistl'adQ~ çon· d~stirıô 
en i~ Audlencia d~ Madri4, Esto;; dos ~r:ı.gistj'ado5 5ustiluto~ 
camr!tubin t:ımbi'en el 'rribıın~l C1l211do )la'r "i>xigenciadel 
p:i.l'rafo s~ı::uııdo del aıticıılo ciPnto cuarenta 1" ciııco ık III Lev 
de Eiifuiclamicnto Crimino I s~an ııec~sarios cinco );rllgistradoi, 

L:I$ funcloİıes 'd~1 Ministp.l'io' Publico 'str:irı p.jercidas ıxır ıın 
Fiscal. con c3tegol'inde ascenso 0 termino, adscrito p~rnla, 
nentt'mente al TriblınaL. ~Şi:itiı:!D, C~D de que se juıı:ue nece· 
~ario, por tas funcion:ırio.s tis(':ıi~ş d~ L~ cate&oria qu1nta, ~! 
nıeno~, 'lU~ d~L~rmine ~! ~linisteria' d~ 'JusrlCl:l, 5\ı nOtıibrl· 
miento S~ ~fectııariı ('on sLı.ifci6ıı il 1::ı~ normıı:< que rig~n para 
:" carrera iiscal. . . ' .. , ,-
. El T'l'ibun::ı1 est:ıra :ışistido de un Secret:ll'Iü i.l~ la Raına ı:ı~ 
Tribıın~les de l~ categari:1s . ı;~~,uıid~.:ı qliip.t::ı y dd ıı:~r.ouiıl 
auxiJi~r' qıı~ fL '~er~iC'İO I'equier~, ıle~j~ııado~ [.lor' f'l :"l1nisrer!" 
dt' ju~tlCia 

.":.rticulo quiııto,-P"-nI !;ı ı:ımucciun de 108 slIm:ı.rlo,(' por 
108 de1itos de 'Iu" hı ~e conocer ~! Tr\bun:ıl de Orllrıi Püblicc 
~= .cre;ı uu Juı:&ado con H,'ual iulis(licçj(ın terrıt9ri~l qıı~ :ı.~u~i 
y s~de eıı lI:ı.~.rid: aunqı.ı~ con' !acııltad d~ desplazme 11 ctı.l· 
quier lug;ı, d!:! teriiıÖl'iQ naCiQoal cu:ındo sıi a6t'lIaCiön ıısi ic 
I'~quiı:ra, 'E!' JUeZ que al Illismo Sf ,\d.\crilı~ tendi':' ııl meno.s 
la cltegoria, de :.vIıı.gistr:ıdo de lI"CflliO, y .su nombrallüeııto .~ 
harı:. d~1 modo que se prescribe en el pilrrııfo seıundo de!' ar, 
ticıılo cuano p'~r~ i~ ~fa~istrados ~el TribunaL. . 

Entre los Jueces de IlI.>~ru~ci6n pe.stlualias eıı ;,tadrıd y con 
ld~nticas formalid:ıdes y condicion~s esp'ecificQdııs p'~r.ı cı titu· 
lı.r se designariı wl su~liıuto, 

El Juzgado actuar:i. can el Secret~rio de' la Ram:ı de Juz
,adQ5 '1' pe=n:ıJ :ıuıdliar :ıdecuııdo al ntimero de asuntOl 
q~edeSisne eLMlnisterio de J~t1C1a entrc ləs 4e !il 41~ 
c' '<i:fN<ai' ıQj"~qQie~ , .. ., . "" .. 
.. ~ .... _ .... , ."'·w· .... .., .. _ ... • .. · ....... ,.' •• 
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Articulo sexto.-El Tr!buiıaı, de oflcio 0 a petici6n de1 Ml· 
nlaterlo Fi.sca1, podrS. reunirse y actuar en cuıılquier 1uiar del 
terr!torio naciona1. 

Artfcu10 septimo.-SI el nı1mero de ~tos 10 acon.c;elııre 
podrƏ. el Goblerno creıır, con cwter provislonal 0 def1nitlvo, 
unao ıııaa Secclones en el Tr!bunal y uno 0 mas Juzgaı!os de 
Iıı.$ruccl6n, confomıe ıı. 1811 p~ripciones establecidas por 1CJ.1 
articu10s cuarto y qulnto. 

Artfcu10 octavo.-Los confljctos Jur1sdicc1onales se reg1ran 
por la ~y de dlec1slete' de julio de mll noveclentos cuarentıı 
y ocho. El Juzgııdo y Tribunal de Orden Pı1bllco rechazııran 
de plano Il1S deınas cuestiones previas que se les 5usciten, salvo 
las determinadas en 108 nı1meros segundo, tercero y CU'lrto del 
articulo setscientos sesenta y seis de la Ley de EnJllieiamiento 
CrJıniııal, 

Cuando el Juez entendiese que los hechoB na 50n propios 
de su ttlıııpetencia y ~ de otro de la jurl.sdicci6n ordinarlll, 
acordara, pr,evlo !Dlomıe del Fl5cııI, LA que corresponda. Si 
aınbas autoridades dIs1ntlesen dara. cuenta el Juez, con reml· 
elôn de testiıııonlo bastante, al Tr1bunal de Orden Pı1blico 
pA1'1l ~1I~ dpr.idR. LA que proceda. (;ontra Iıı resoluci6n de este 
no cabriı ~ecurso alguno. 

SI el Tribunal estimare que no il' incumbe el conocimlento 
de 108 hechos sino a cualquier otro de la jurl.sdicci6n ordinaria, 
clecidiriı 10 que sea pertlnente, previo in!omıe del Fiscal. Y ea 
ci caso de que no coincidan los dos criterios, el Tribunal de 
Orden !'ı.iblico elevarıi a la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
testimonlo S\lfic!ente para que, taı:ıbien previo dlctamen del 
F!scaı, resuelva la cuesti6n de un modo dei1nitivo. 

ArtlCUıo noveno.-Uno. EI Juzgado y Tribunal que se crean 
ıcomodıı.r:i.n su actuaci6n. cuando se trate de 105 hechos delic· 
tlvos comprendidos en 10s apartados al, bl y Ci del articulo 
tercerci, a 1tıs normas del procedimiento de ~encla regnlado 
en el titu10 IIIdel l!bro IV de la Ley de EnJulciamJento 
Crlmlnal, cualqulera que sca la pena que ııueda llegar il. impcr . 
nerse, con las modificaciones establecidas en la presente Ley 
y en paTtlcular de las slguientes; 

a) En todas las causas por 108 delitos que e!ta Ley atribuye 
al Juzgado y Tribunal de Orden Piıblico, y mientras la sJtua
cion ıılterada per aquellos na haya sido completamente norına
llzadıı, se decretar.i la prisiôn incondlcional, sin que en ningı1n 
CLLL!O pueda exceder esta de la duracl6n de la pena seilalada al 
dellto que la motive. ' 

bl CUanclo el procesado no se presente nı sea habido dentro 
del ıılazo tljado en las requisitorias y na acredite, a juicio del 
Juez 0 Trlbunal de Orden Pı1blıco, que la ausenc1a es debida 
a abSoluta imposlbilldad de comparecer por leg1timo impedi· 

. mento, continuarii. el juJcio en rebeldla. 
El procesado en rebe1dia sera representado y defendido per 

Procurador y Abogado de oficio, salvo que 105 tuviere desig. 
nad05 antes de acordarse aquella declarac1ôn. 

SI el procesado se presentase 0 fuese habido en el curso 
de la causa continuara la tramitaci6n de esta sin retroceder 
ta el procedJıııiento. 

Dos. SI se tratara de 108 hechos dellctivos del pıirrafo ı.iltimo 
del articu!o tercero, se obşervarıi el procedJıııiento seıialado en 
el capitulo V de la Ley de Orden Pı.ibJico de treinta de julio 
de mil noveclentos cincuenta y nueve, con las modJficaclones 
Que impl1ca Iİİ constltuci6n y competencia de los örganos judl· 
clales creados por esta Ley y de 10 di.spuesto en el anterior apar· 
tado b) y en el artlculo siguiente. 

Articulo dlez.~La sentenciıı dictada en rebeldlıı del conde
naclo pOOra 3er revisad:ı. a su instancia siempre quP. se cumplan 
1", requ!sitos ~iguientes; 

Primero.-Que se p!'e.'iente 0 ~a habido. 
Segunclo.-Que el recurso se interponga dentr() de 108 diez 

dias siguientes al en que se le entregue pcrsonalmenıe copia. de 
la. sentencia. 

ED tOOo caso se iııstruiri de este derecho al rebelde. 
Si hiciere u.so de sU derecho, el Tribunal acordari que se 

ponga de manifiest() la caUSa en la. Secretaria II. tin de que en 
el termino de quince clJas alegue el condenad·o 108 hechos y 
fundamentOlS de su pretensi6n y proponga las pruebas que la 
abonen por medio de escrito !irmado POl" su Abogado y Pr~ 
curador. 

Dentro ~el plazo comı1n de diez dias, contados desde al sı· 
guiente a la entregıı cle las copias del referido escrito, la.s partes 
acusadoras podrfın aducir 10 que a su dered10 convenga, asi 
como proponer las pruebas que lll\'interesen. 
. El Tr1buriaı dictariı ııuto adJnitlendo 'ıas pruebas que cons!· 

dere pertinentes y seiUlarii. la teclııı en que deban comenzar ıas 
~LIe$ dellulclo reVisorio, de.o.tro de l\ı.5 qulnce dias ıılgu1ente8, 

el que se acomOOarii a las reglas referidaa en el artlculo ante
rior correspondientes al juJclo ora! en cuanto sean aplicables, sı 
bien llın1tado su objeto al estricto de la xev1si6n. 

La sentencia que recaiga confirmara 0 modificaro. la ante
rior en 10 que a!ecte exclus1vamente al juzgado en rebeldlə.. 
Contra dicha sentencla podrı'ı. preparıırse e interponerse tambien 
recurso de casaciôn. 

Articulo once.-Coıııo consecuenc1a de 10 prevenldo en 103 
articulos cuarto y quJnto, se aumenta la plantl11a de la Carrera 
Judicıal en cuatro Magistrados de terınıno; la de la Canera 
Fiscal, con dos funcionarios de la. categoria tercera; la del Se· 
cretariado de la Adminlstraci6n de Justicia, con un funcionario 
de la categoria tercera de la Rama de Trlbunales y con otro 
de la primera de la Rama de Juzgados; la de Oticiales de 
la Administraci6n de Justlcia de la Rama cle Tribunales, con 
dos lunc1onarios de la categoria segunda. y otros dOB de la 
primera de la Raıııa de Juzgados; la de Auxlliares de la !ıl.mi. 
nlstraci6n de Just!cia, con dos Auxillares ıııayores de prJmera, 
dos. Au.'tilla:es mayores de segunda. y otros dos AUXllıares ma
yores de tercera, y la de Agentes judiciales de la Administraci6n 
de Justlcia, con dos Agentes judiciales mayores. 

DISPOSICIONF.S FINALES 

Primera.-La presente Ley empezara ii. regir a los sesenta 
dias siguientes de su pUbJicaci6n en ci «Boletin Oficia! del Es
cad~aceta. de Madrid». 

Segunda.-Se autoriza al Gob!emo, a propuestıı. conjunta 0 
separada, segıin proceda, de los Ministros de Justicia, Ejercito 
y Subsecretario de la Presidencia, para dictar lııs disposiciones 
que eıı:iJa el desarrollo de esta Ley. . 

Tercera.-Por el Ministerio de Hacienda se habllitaran la" 
creditos necesa.rios para atender las dotaciones de personal que 
se aumenta. por el art!culo once y 108 gastos que ocasionen la 
instalaci6n, constituci6n y tuncionamiento del Tribunal y Juz. 
gado que se crean. 
, Cuarta.-Se suprime lil TrJbunal E.special de Repres!6n cle 
Masoneria y Comunismo, creado por Ley de UDO de marıa de 
mil noveeientos cuarenta. 

Los hechos delictivos a. que se refiere dicha Ley quedan so· 
metidos al Juzgado y Tribunal de Orden Pı1blico creados par la. 
presente, sin perjuicio de la competenc1a atribu!da ii la jurJ.sdic
ci6n milltar. 

Qulnta.-se deroga el articulo segundo de! Decreto ınıı sete
cientos noventa y cuairo/mil novecientos sesenta., de veint1uno 
de septiembre, quedando subsistentes 108 restantes con las ma
di!icaciones il. que se eontrae el articulo segundo de esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Las disposiciones penales conten!das en la ııresente 
Ley se apllcaran a las infracclones cometidııs con anterioridad 
a la fecha de su entrada en vigor S(jlo en cuanto sean mi5 favQ. 
rables al reo y siempre que en 108 procedinıientos na hubiere 
reca!do sentencia :tirme. 

Segunda.-Las normas procesales contenidas en esta lıey ten· 
drin car:icter retroactivo ıinicamente para las caus~ en que 
no se haya dictado sentencia al comenzar la vigencia. de la mis
ma. 10s procedimientos por 108 delitos comprendldos en el ar· 
ticulo tercero del presente texto legal cuyo conocimiento corres
ponda. a la jurisdicciön orclinarla y los procesos comprendidos 
en el articulo doce de la Ley de uno de marıo de mil novecientos 
cuarenta, que se encuentren en el mi.smo estado procesaı, pa· 
sariin al Juzgado 0 Tribunal de Orden Pı.iblico con aneglo ii. 
10 prevenido en la disposiciön final cuarta., con emplazamiento 
de! procesado y las partes por termino de quince dias. EI enju!· 
ciamient() proseguira segı1n 10 preceptuado en la presente Ley. 

Tercera.-Lcs recursos de revi.siön en 108 casüs a que se re· 
fieren 108 articulos novecientos cmcuentıı y cuatro de III ln de 
Enjuiciamiento Criıninal y novecientos cincuenta y cuatro del 
Cödigo de Justicia Militar, y ias cuestiones incidentales que pu· 
clieran instarse con arreglo a la Ley en 108 procedimientos vis
tos y fa1lados has!a la entrada en vigor de la presente serfın 
tramitados y resueltos por la juri.sdicci6n que clict6 sentencia
lirme con sujeciön LI sus normas procesales. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Los procesados poc!r:in designar para su <ie!eıısa na SOlo i 
los J.,etıados legll.lmente habilitados en el territorio jurisdicclo. 
nal donde tengan su sede el Juzgado 0 Tr!bunal de Orden pU. 
blico, sino taıııbltin LI 108 que esteIı en ejerc!cio en el territorio 
donde 108 hechos sumariales se han producido. 

Dada eıı el Palacio de E1 Pardo a aos de diciembre de mil 
novecientos sesenta y tm. 

FRANCISCO FRANCO 


