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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 3/1968, de 17 de febrero, por el
que se modifica la Ley 191/1963 y disposiciones complementarias.

El régimen legal hoy vigente en Guinea Ecuatorial se estableció por la Ley ciento noventa y uno/mil novecientos sesenta
y tres, de fecha veinte de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
<tel treinta>, que sentaba las bases del Régimen Autónomo aplicables al territorio. y que entró en vigor el uno de enero de mil
novecientos sesenta y cuatro, en cumplimiento de la segunda
disposición final del propic texto de dicha Ley. A su vez, el
Decreto cuarenta y nueve!mil novecientos sesenta y cuatro,
de fecha once de enero. dispuso la celebración de elecciones
para renovar todas las Junt¡S Vecinales. Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. y para constituir la Asamblea General y
el Consejo de Gobierno q'le establecia la Ley antes citada.
Por último, el Decreto mil ochociento.s ochenta y cinco/mil
novecientos sesenta y cuatro, de fecha tres de julio. aprobo el
texto de la Ley articulada, que habia sido prevista en ~a disposición final primera de la Ley de Bases número ciento noventa
y uno/mil novecientos sesema y tres.
En virtud de esos textos legales se constituyeron las diversas
Instituciones y se eligieron las Autoridades previstas, empezan·
do a actuar el diez de julio de mil novecientos sesenta y cuatro
el eonjunto del Régimen Autónomo, que ha venido funcionando
con plena normalidad a lo largo del periodo transcurrido del
cuatrienio originalmente previsto.
Con el fin de renovar, ..1 llegar aJ término de su mandato
legal en diez de julio de mil novecientos sesenta y ocho, todos
los puestos elegibles de las lnstituciones vigentes, procedería, en
breve plazo, iniciar un nuevo periodo electoral que. comenzan
do por la rencvación de las Juntas Vecinales. pudiera conducir
dentro del plan previsto a la elección de una nueva Asamblea
General y un nuevo Consejo de Gobierno.
Sin embargo, la política del Gobierno español de tener en
cuenta en todo momento 1,)8 deseos y la voluntad del pueblO
de Guinea acerca de su 1uturo aconsejó la convocatoria de
una Conferencia Constitucbnal. que se reunió en Madrid, en
una primera fase, del treinta. de octubre al qUince de noviembre
del pasado año mil noveciintos sesenta y siete. Las actas de
las sesiones celebradas, recogiendo las declaraciones hechas.
ponen de manifiesto que los representantes del pueblo de Gui·
pea aspiran a completar c~n la independencia su personalidad
política. modificando su relación actual con el Estado español.
Por otra parte. diversas resoluciones de las Naciones Uni·
das, y más recientemente b resolución dos mil trescientos cm·
cuenta y cinco (XXII> . aprobada por la Asamblea General en
su mil seiscientas cuarenh y una sesión plenaria. celebrada
el diecinueve de diciembre .de mil novecientos sesenta y siete, se
encuentran fundamentalmmte conforme con el espiritu que
ha gUiado la política del C-obierno españOl en la materia,
El Gobierno. a la vista de esas circunstancias, ha acordado
tomar en consideración las declaraciones formuladas en aquella
Conferencia. sin perjuicio de la ratificación que en su día
habrá de realizar el pueblo :le Guinea en una consulta electoral,
para la que España. deseos& de probar una vez más la limpieza
de sus propósitos, solicitaría la superviSión de las Naciones
Unidas.
En consecuencia, el Go·)ierno considera oportuno reanudar
los trabajos de la Conferencia Constitucional en una segunda
fase, con el fin de examina> las cuestiones que plantee la futura
cooperaCión entre España y la Guinea, unánimemente solici·
tada por 103 representanteE del pueblo guineano.
Por lo tanto, y para no acumular en estos momentos activI·
dades que pudieran retraslJ' el ritmo previsto de los trabajos
antes señalados. parece oportuno suspender la iniciación del
periodo electoral.
En su virtud, . a propuesta del Consejo de Ministros eh ~u

reunión del dia nueve de febrero de mil novecientos sesenta y
ocho. en uso de la autorización que me confiere el artículo
trece de la Ley constitutiva de las Cortes. textos refundidos
de las Leyes Fundamentales del Reino. aprObadas por Decreto,
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oida
la Comisión a que se refiere el apartado I del articulo doce de
la citada Ley.
DISPONGO:
Articulo primero.--Queda suspendido todo el proceso electoral preVisto 'por la Ley ciento noventa y uno/mil novecientos
sesenta y tres, de veinte de diciembre; por el Decreto mil ochocientos ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de
tres de julio, y por el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y cuatro, de once de enero.
ArticUlo segundo.-Todos los titulares actuales de funciones
representativas elegidOS en virtud de las disposiciones contenidas en los textos legales citados en el párrafo primero continuarán en el normal desempeño de sus funciones hasta que
sea definitivamente aprobado el nuevo Estatuto político que
debe regir en Guinea Ecuatorial.
Articulo tercero.-.En relación con el párrafo anterior, no
se renovarán o cubrirán las vacantes que en tales puestos puedan producirse, salvo en el caso de fallecimiento o incapacidad fisica reconocida.
Articulo cuarto.-.El presente Decreto-ley entrará en vigor
el día de su publicación en el «Boletin Oficial del Estadolt. y
del mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.
As! lo dispongo por el presente Decreto-Iey, dado en Madrid
a diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El VicepresIdente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO'
DECRETO 247/1968, de 15 de febrero, por el que
se crea la Comisión Interministerial Coordinadora
de Normalización e Inspección de prOductos agrícolas no manufacturados.

Ha sido permanente preocupación del Gobierno Vigilar el
comercio exterior de los productos vegetales no manufactur....
dos para garantizar, por un lado, que con su tráfico internacional no se propaguen las enfermedades y plagas de las
plantas; por otro, garantizar su salubridad y valor nutritivo
como alimentos de consumo humano, y, finalmente, que re.
unan unas condiciones minimas de presentación y calidad.
Estas funciones de vigilancia se realizan en la actualidad
en línea con el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria. firmado en Roma en mil novecientos cincuenta y uno.
y el Protocolo de Ginebra de mil novecientos cincuenta y cuatro sobre normalización de frutos y productos horticolas, por
el Servicio Fitopatológico del Ministerio de Agricultura. el Servicio Oficial de InspecCión y Vigilancia del Comercio Exterior
(SO!VREl del Ministerio de Comercio y cuando proceda, por
los Servicios sanitarios de Puertos y Fronteras del Ministerio
de la Gobernación.
Por esta razón. el articulo diecisiete del Decreto de veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y dos por el que
se establecieron las directrices y medidas preliminares al Plan

