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I. Disposiciones generales' 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 191/1963. de 20 cıe diciembre. de Bases sobre el regj· 
men aut6nomo de la Guinea Ec:uatoriaı, 

Fiel ii su tradici6n. Espaiıa, que tıene como tımbre de honor 
ser «raiz de una gran familia de pueblos con 103 que ~e ~iente 
indisolublemente herınanada». en su acci6n en Fernando Poo y 
Rio Muni. ha venido velando siempre por la promoci6n del 
bienestar de .liUS habitantes, impulsaIll:i'o SU adelanto en todo.s lo.s 
6rdenes de la vida y :ıccptando el encargo ~agrado de ase~rar 
su tuturo. 

En coruon:ı.ncia con esta secular pol1uca. por Leyes ıınterlo
res se estableciö la. organizaci6n y regimen jur!dico de dicho.s 
territorios. dando a sus habitantes 108 m!.smos derechos que a 
los dem:i.s csııaİloles, sin perjuicio de las vent:ı.jas de seguir 
invirtiendo integramente en sus terrltorios los lngresos proce
dentes de sus proplos recursos y de no tener que aportar can
tidad alguna para la.-;; necesidades generales del Estaao. 

La eı,,!ıeriencia habida en estos ılltimos ailoo. eD. los que la. 
vida nı.unicipal ha tenldo un amp1io desarrollo, permite ya pro
ceder a la estructuracion de un nuevo sistema que. habida cuen
ta. del ale!amiento geogril.fico y caracteristicas propias de estos 
territorios, se inspire eD. cı d'erecho de autodeterminaci6n de 
~us poclaclones, claramente procl:ımado por el Estado espaİlol, 

Elaboradas por las Cortes Esp'afıolas las Bases por las que 
se establece un regimen aut6nomo en !'ıl. Region Ecuatoriaı. su 
texto. sometıdo a plebiscito en el que partlclparon todos los 
nacioı:ıales y vecinos de aquellos territorios, mayores de veintiun 
anos, ha Eido aceptado por la mayori;,ı de 100 mısmos, 

De conformJdad con la propUeBt'a de las Cortes y con la ex
presı6n autentica y directa de la voluntad de la poblaci6n de 
la Guinea Ecuatorial, 

DISPONGO: 

Base 1 

Uno,-LA Gulnea Ecuatorial, constituida por 105 terrıtorıoJ 
de Fernando Poo y Rio Munl, gozara. de un regimen de autono· 
mla regulado por la presente Ley de Bases y por la" norma.s 
que conforme a ella se dicten, 

Dos.-El territorio de Femando Poo comprende la. Jı;la de su 
nombre, islotes adyacentes y la L~la de Annob6n, El de Rl0 
Muni abarca la zona continental y laı; isla.-;; de Cori"co. Elobey 
Grande. Elobey Chico y lOS lslotes adyacentes, 

Base LI 

Uno,-Los nacionales naturales de Fernando Poo y Rio Munl 
tienen 108 mismos derechos y deberes reconocidos a 108 dem:is 
esp:ııi.oles por las Leyes Fundamentales, 

Dos.-EI derecho de representaciôn en Cortes queda garan
tizado como hasta el presentc. 

Base III 

Uno.-Las Leyes de la. Naci6n, antes de su entrada en vlgor 
en la Guinea Ecuatorial. seran examinadas por la Asa.mbleıı. 
General, la que informara sobre la lntroducc!6n y apllcaci6n 
de aquellas, proporuendo. en su C3!O, al GOblerno 1as normas 
e~peciales de adaptaciıin que se estimt'n necesarlas 

Dos,-Cu:ındo no existan disposiciones legales espec111cas 0 
de derecho can~uetudinario, regira con caricter supletorio la 
le~i.slaci6n general. 

Base 1\1 

C::ij,-!.:. O:i=.::::. .!~!.!:!0!"!!! ~~!?!'?~ '!'xpnr.a d" eontr1bu1r Dor 
ningiın concepto a las atencıones de! Estııdo y d1spondra de' su 
propio presupuesto general de Jngresos y gastos, 

D05.-Los ingıesos procedentes de SU3 propios' recursos seran 
invertidos lntegramente en Fernando Poo y Rio Muni. sin per-

JUicio de las subvenciones indirectas que el Goblemo acuerde 
y de aquellas directas que puedan concederse con cargo a lo~ 
Presupuestos General~s del Estado. para completar ~us recursos 
nnancieros. 

I Tres.-Las gastos ocasionados por la Admınıstracı6n de Ju.s
ticia y la.s Fuerzas Armadas, :ısi como 108 de la. Comisaria. Ge
neral, seran sufragados con cargo a 108 Presupuestos Generale. 
del Estado. 

Cuatro,-En tanto el Estado sU~Vfncıone en forma dlrecta 
o indirecta la economia de la Guinea Ecuatorial. su presupuesto 
sera. sometido :;,nualmente a. la aprOb'8.ciıin de laı; Cortes Es· 
pafıoias, 

Ba3e V 

Uno,-El gobierno y la adminı.stracıôn de la Gulnea Ecuato
rial tendra caracter repre.sentativo y estara encomendado :a unıı 
Asamblea General y a un Consejo de Gobiemo. 

Dos,-LA Asamblea General estarıi constituida por la reuni6n 
conjunta de las Diputaciones de Fernando Poo y Rio Muni. 

Tres,-El COI'_~eJo de Gabıerno estar:i. constituido por un Pre
sidente y ocho Consejeros, cuatro de Fernando POO y cuatrc 
de Rio Muni. 

Base VI 

Uno.-La presldencia de la Asamblea General corresponde, 
por rotaci6n anuaı, al President~ de una ':i otra Diputaci6n, co· 
menzanuo por el de mayor edəd, 

Dos.-La Asamblea General celebrariL, al menos, dOS perlod(!,$ 
de sesiones anuales, con la duraciôn que eXİja el examen de i~ 
asuntos pendieD.tes. Dichas ~eııiones tendran ıugar, altertıatı
vamente, en Santa Isabel y Bata. 

Tres.-La A.~amblea General. de acuerdo con el Comisario 
general, redactara su propio Reglamento, EI disenso f!e re.sol
verıi. por la Presidencia del Gobierno de ıa Naciıin 

Bas~VlI 

Uno.-El Presıdente del Consejo de Gobierno sera nombradQ 
por Decreto, LI propuesta en ternıı del Consejo de Goblemo, 

Dos,-Los ocho Consejeros 5eran elegido.s por La Asamblea 
y nombrados, LI propuesta de e~t:i, por Decreto, 

Bııse VIl1 

Uno.-EI Presidente y Consejeros del Coruejo de Gobierno 
responderan de sus :ıctos antc la Asamblea General en la medidl. 
de la competencia de esta y ante el Gobierno de la Naci6n, Su 
remociôn f!er:ı acordada per el Gobiemo de la Naci6n a pro
puesta del Comisario general 0 de la Asamblea Qeneral por 
mayoria de do~ tercios, 

La re.\ponsabilidad civil y pen al del Presı<1ente y Consejer04 
del Consejo de Gobierno sera exigJda ante los Tribunales de 
Justlcia. 

Dos.-El mandato del ConscJo de Gobierno y ae su Presidente 
scra de cuatro afıos. procediendose a nueva des1gnaci6n III 
termino del plazo de renovaci6n total de las Diputaclones, 

Base ıx 

Uno.-corr~sponde a la Asamblea Generaı, adem:is de las 
competencias que le atribuyen las Bases III y VIII; 

aı Elaborar, por propia ınıcıativa 0 a propuesta. del Coruejo 
de Gobierno. normas juridicas aplicables al ambito territorial, 
como complemento Y de.sarrollo de las LeYe5. La sancl6n de 
lI.aueııas corresponderıi. al Comisario aeneraı. nııi.n nnrl .... , ti". 

I 
volvcr a la Asamblea para nuevo eıcamen lis İıormaS elabora
das, y si la Asamblea mo.ntuviesc su acucrdo anterior, 10. ~an
ci6n, en su caso, corrcspond~rj, al Pre"ideı:p;e del Gobierno de 
la Naciön, 
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Il! Aprobar el presupue"to general de ingresos y gastos ela
borade per el Consejo de Goblerno, sin p~:juicJo de 10 dlspuesto 
en el punto cuatro de la Base ıv. 

c! Sollcltar, por mayoıia de dos tereios, 135 modificaeıones 
de la legisıaci6n vigente. 

Base X 

Uno.-&ra competencia del Coıısejo de Gobierno: 

aı Ejercer las funcione3 de la Admınıstraci6n nut6noma y 
de las que en La actualidad competen al Gobcrnador general. A 

excepc!6n de las quc cn la Blllie 2ı."III se asignan al Comi.sario 
general, pudicndo €ncargarse eada una de :;us miembros, per 
designaci6n del Presidente. de uno 0 varios Servicies de aquella. 

bı Remltir a la Asamblea General. para su consideraci6n, 
los proyecıos de disposıciones que estime necesarios. 

cJ Elaborar el proyecto anual del presupuesto general de 
ıngresos y gastos~ 

dı Velar por la ejecuci6n de los acuerdos adoptados y de 
las normas juridicas aprobadas por la _~samble~ General dentro 
de la esfera de sU competencia. 

Base XI 

Uno.-En cada una de los territorios de Fernando Poo y 
Rio Muni existirıi un Gobernador civil, nombrado por Decreto 
a propuesta, en terna, del Consejo de Gobierno. 

Dos.-Al Gobernador civil, como representantc dd Con.ıejo 
de Gobierno en su territorio, corresponden las facultades inlı.e
rentes a esta representaci6n. 

Ba.seXII 

Uno.-Las Diputaciones, 105 Ayuntamientos y la.s Juntas ve
cinales se organizaran con arrcglo a 105 principios de canicter 
representativo org:iniCo. 

Dos.-Los Presidentes de La;; Dıputaeiones seran elegidos entre 
&us miembros par una mayoria de dos tercJos de los compo
nente:; de la propia Cerporaci6n. De na alcanzarse dicha maya
na se proceder:i. a segunda y tercera votaCİ6n, resultande ele
gido el que en esta iıltima resulte con mayor numero de su
!ı-aglos. El nombramiento del Presidente elec'to se forma1izara 
per Orden de la Presidencia del Gobierno de la Naci6n. 

Tre~.-Los Alcaldes-Presidentes de 105 Aytrntamientos y Pre
sldentes de las Juntas vecinales seran nombrados, entre los res
pectivos Concejales 0 Vocales, por el Gobernador civil a pra
puesta en terna de la Corporaci6n municlpal 0 JUOCa vecinaı. No 
obstante, 10;; Alcaldes-Presldentes de los Ayuntamientos de San.. 
ta Isabel y Bata serin nombrados por Orden de la Presidencia. 
del Gobierno a propuesta en terna de la respeı~;lva COrPoraci6n. 

Cuatro.-Para poder ser elegido ıııiembro de cııalqııier Cor
poraci6n ser:i preciso reunir la condici6n de nacional avecin
dada del territario a que corresponda. 

Base XLLI 

Uno.-EI Gobierno de la Naci6n esta re;ıresentado POl' un 
Ccmisario general, ııombrado por Decreto. 

Dos.-EI Comiı;ario general tendra las 8igııientes atl'ibuciones: 

aJ Coordinar la Administraci6n autônoma con la Admi
nistraci6n Ceııtral y asesorar al Consejo de GObierno en el 
desempeiıo de su !unciôn. 

bJ Ostentar, por delegaci6n del Qobierno de :a Naci6n, la.s 
!lıcuItades que a este corresponden. 

cı Velar por la integridad del territorio y el orden pUb!ico, 
con euya !lnalidad dependerin de el 30 todos 105 e!ectos la.s 
Fuerzas Armadll.l. Dichas facultades en cuanto al manteni
miento del orden pUb1ico, las podr:'! delcgar ci Comi.sario general 
en el respectivo Gobernador civil en ci tiempo, forma y alcance 
que estime oportuno. 

d; Asumir ias relaciones con cualquier autoridad ajena a la. 
Guinea Ecuatorial. 

Tres.-EI Coınisario general podr:i. proponer al Gobierno de 
ıA Naci6n la suspensi6n de 108 actos del Consejo de Gobierno. 
en 105 siguientps ca;;os: 

ca \ '-'1100",,"" ,.I'I_~ .......... ..... "',. .. "'t ......... " ........... ,... ...... ,.;ı ....... ......... ""' ...... ~ 
~. ------ --"""0- " .... ............ ~ ....... .... ""'" - ....... - ....... - "-r-

tencia. 
ol Cuando constituyan delito. 
cl Cuando sean cont.arios al orden publlco. 
ııı Cuando constiıuyan infraccion maniliesta de la.> Leyez. 

Sı la ejecucı6n de dıchos actos hubiera de ocas!onar graves 
perjuicios de dıficil reparaci6n. podl'a suspenderlos por si mismo 
dando cuenta a La Presidencia del Gobierno 

Cuntro.-El Comıı;ario general ser.i aöi.stido en ,U~ ıuncıones 
por un Comıı;ario ad'juııtoı ncmbrado igualmente POl' Decreto, 
que le sustituiriı en caso de vacante. ausencia 0 enfermedad. 

Bau XIV 

Uno.-El consejo de Gobıemo de la Guinea Ecuaıorial podra 
designar un dclegado en :.ıadrid para l1evar a cabo cuantas ges
tiones se le encomiendeıı eıı orden a la mejor resolucıci~ de los 
asuntus de la Admin!straci6n aut6noma relacionados con La com
petencia de los distintos organismos oficiales. 

Base XV 

Uno.-13 Administracıcin de Justicia eötarıi eııcluı;ivamente 
a cargo de 6rganos judicialeö, que actuanin con independencJa 
absoluıa de la:; gubernatlvos. 

Das.-Se establecera un Trıbunal Sllperior, que tendr:i. la 
competencıa atribuida por la5 Leyes a las Audiencias Territoria· 
les y al Tribunal Central de Trabajo. con el fin de que sus de
cisiones tan solo sean impugnables, mediante 108 recursos pro
cectentes. anle el Tribunal Sllpremo de la Naci6n. 

B~se XV! 

Quedan derogadas la Ley cuarenta ii seis;mll noveciento.ı 
clneuenta y nueve, de treinta de julio. y euanta.~ disposiciones 
se opongan a La presentf>. 

Disposic:ianes tınales 

Prlmera.-5e faculta al Gobierna para dictar, a propuesta 
de la Presid'encia del Gob!erno y con audiencia <le los represen· 
tant.es de la Gu!nea Ecuatorıal, fı te):to articulado de la pre
sente Ley. 

Segunda.-EI nuevo regımen aut6nomo qııe por esta Ley se 
establece entrara en vigor a partir de uno de enero de mil nove
ciento.s sp..senta y cuatro, tan pronto como, efectuada;; elecciones 
para la .:lesignaci6n de Juntas vecinales, Ayunt:ı.mientos y Dipıı
taciones, qUeden coııstituiuo.s la Asamblea General y ei Coıısejo 
de Goblerno de la Guinea Ecuatoriə.l. 

Dada cn el Palacio de El Pardo a veime de dici€mbre de mil 
novecientos sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 19211953, de 28 de diciembre, .ıobre pre~U1Juestos Ge
nnales de! Estado ıxıra e! bienio 1964-65. 

De conformidad con la propııesta elaborada por la;; COrtes 
Espafiolas. 

DISPONGO: 

,,!'ticulo primero.-se conceden creditos p:u-a 105 gastos ordı_ 
narios del Estado durante el afio econ6mico de mil novecientos 
sesenta y cuatro. hasra la su ma de ciento veinte mil novecientos 
sesenta y seis millones trescientas dieZ mil trescienta.s sesenta 
y cinco pesetas, distribııidll.l en la forma que e:·:presa el adjun
to estado letra. A. Los in"cresos ordinarios para ci mismo ejercl
eio se calculan en ciento velnte mil ochocientos cııarenıa y tres 
millones cuaırocientas noventa y tres mll quinientas pesetas, se
gıin se detalla en el adJunto estado letra B. 

Articulo segundo.-Se consideran ampliados hasta una suma 
ıgual al importe de la.s obligaciones que se reconazcan y liqııi
den los creditos coınprendidos en el adjunto estado letra A., Que 
i continuac!ıin se detallan: 

Uno. Los figurados en la Seeei6n cinco de Obligaciones g-e
nerales del Estado COn destino al pago de intereses, aır:ortiza
eicin y gastos de las Deud;ı..e del Estado, del Tesoro 0 de las Es
r.'~~!A.~P.f;, Pxl.l\tentes. 

Dos.-Todos los de la &ccion sel.! de l)O!!gaelaneö :;tııerııjt~ 
del Estado «Clases Pasivas», y ios que con la mi5ma finalidad 
fi~ran comprendidos en las Secciones correspondientes de lo.ı 
Departamentos miııisUriales, 


