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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden de 19 de junio de 1975 por la que se nombra
l'l Tribunal que ha de juzg~ir tJl concurso-oposición
a las plazas de Profesor agr,_,gado de «Fisiclogía güneral y Química biológica v Fisiología especial.. de
la Facultad de Medicina de las Universidades de
Salamanca y Santiago.
Orden de 23 de junio de 1975 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar el concurse-oposición a
las plazas de Profesor agregado de .,-Fisiología geneyal y Qufmjca biológica y F;siología especial (Fisio.
logia genemlh ~FisiolúgíL genera: y Química biológica y Fisiología especial 'Fisiologb especial)" y
~.Fjsiologia genera; y Quimi!_3 b~ológica y Fisiología
(Fisiología humana)" de la l'acultBd Ct' Medicina de
las Universidades de Granada Aulóncl11u dD Madrid
y Santander, respectivamente.
Orden de 25 de junio de 19<!5 ~ior la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar ei concurso-oposición a
las plazfls de Profcó;ol" agre?<ldo de "DBrecho fInanciero y trjbuü(j'¡o~ de ]a Í"'acuitar1 de Dcrpche de las
Universid'J.des Autónoma dc'=iarc81ona Autónoma de
Madrid y Murcia.
-Orden de 8 de julio de 19T, !).ür la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a
las plazas de Prcfesor agreg?{io ele d-lisl;()jo;;;ía y Embriología w'n8:-(,j» de la Facu,tad do Medicina de las
Universidades de Cardaba y Málaga.
Orden de 14 de iulio de 1975 por la que se determinan
las pruebas n'ecesárias para la ob!eorión del grade
de Licenciado pn la Facultad ,1e l\'~edi("jm-\ de la Universidad de Oviedc,
Orden de 115 de julio de 1975 por la qu,' se crean en
la Escuela de Artes Apllcadas V Oficios Artísticos
de Salamcnca léiS cspecialidajes dv ~Encuadcrnadón
artística» y la de "Cerámica»
Orden de 15 de julio de 1975 por la que se aprueba
el sístema a seguir para la obti':ncíón de! grado de
Licenciado en la Facultad de Cümci,-js de la Universidad de Santiago.
Oi.den de 16 de june de 1975 ¡JO! b qlk se divide la
actual Facultad de FiJc"'_ufía V Lelra~ oc 1,3 Un.i\'2rsidad Compluteme de "M.'10rid
O,'den de 19 de julio de 1875 por la ,-¡ile se apr,ueba
el Hegl31nento que ha 0e reg'l el Cerl'rc d,~Fstudios
lIis{óriccs Internacionales Jc '.8 Un:v,~l";idad de
Bn[ceJonF.i,
Orden de 21 de !u1 io de 1975 DOY ht q
-[' modifica
el r:uHdro ci(' cn,<:'ri::,nz,ls Ce ;!l E~;< (.('i,~ 0[' !'\rtes Aplicadas y Of'( joo. A~tü;tico" j~ C;l~Z
Oi Jc'n de :<1 el;; ídiiG ::e 19i5 pi..r ir> que "n iw'luy<s en
ei l<lver:~Hrio ,-~r::-l p,]irínHni.) A;-,¡oti(.( ~,J;.¡(;(-'-na] tnl
óri;dno harcu' tiel
XV¡fr, P.'i<o¡t,'l,!e el? la Iglesia. de SEll1ta ;·'.'l,::_inn
tifo- LC':'(t
O¡d"m de 22 di;' iul;o de 1915 '_-01 in (¡tlf' se lltcrgn la
uúegcrLt de (clr'gio !v'I,,'v-J 01
e5tubJecido ¡:'ll Dv -C'i~
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cido por la Parroquia de San Juan de Ribera, en
Valencia, y qu,~ Sé denominarú Colegio Mayor Universitaric ~lB Paz».
Orden de 14_de agosto de 19'75 por la que se aprueban
los programas 'de necesidades para la redacción de
proyectos de Centros de Educación General Básica
y de BachiHerato.
Rcsoiución de la Dirección General de Universidades
e lnvestigaci0n por la que <¡e convoca a concurso de
traslado la cátedra de «Quimjca analHica» de la
FacuHw:f de Ciencias d~ la Universidad do La Laguna,
R:solucién de la Dírección G':!neral de Universidades
(3 Investl¡:.';ación por la que %
modifica el plan de
estudios del primer ciclo deja Facultad d,:) Filología
de la Univer"kar! de Santia~o.
Rcsclución del Tribunr.l del cop,-'urso-uposición para la
'provJsión de 1,,, pkza de Prr¡Í'3SOi agregado do "Mecánica v Tcnncdinámica" de ia Facui+oad de Ciencias
de la Únivt.xc;Uad' Complutense por la que se convoca a kiS Señnr05- opositores,
Resolución del. Tribunal del é-oncurso-opcsición pan¡
la provisión de las plazas je Proft'sor agregado do
.. Anáiisis mat8ll1álíco II (FuEf'Íoces de vuyiable reai
y complcíai., dciDS Facultclies de Ciencias de las
Univcrsi(lndes Complutense y Auiónoma de Madrid
por la que se COI vaca a Jos señores oposilores,
Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la
provisión de la plaza de ProfesOl agregado de «Geologia estructurat" de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Harce:ona por la que se
convoca a les señores opositores,
Resolución del Tribunal del -,:,onrurso-opo;:;ición para
la provisión de la plaza de Profesor agregado de
«Teoría, historia y técnica de la imagen» de la Facultad de Cilo'ncias do la Información de la Universidad ComplHtcnse por la que 'Oc ccnvoca H los señores
opositorps
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Resolución de la Delega:ción Provincial de Zaragoza por
la que se hace pública la eaducídad de] permiso de
investigélción minera que se cita,
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MiNISTERIO DE COMERCIO
Onlcn de ,)0 ele julio de 1975 por .la que se acuerda
H norn 1.11,," C) ¡,_:.¡-: i o rDmo .l(~fe Jrodncial de Comercio
lnterlor cie Ceu1.a de don Ama1io Tejero Benito.
AD).1~:-JIS1 FAClt)N
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Rcsl;1uci6n .Je 11-1 Diputación Prov;nc;üi de Lérida por
la que Sl' :-';:l'::~; publica la !lsta ~:iefinitiva de Ilspi1[(n1CS ~,~, l'¡; ;d¡·., al .0{)nCUI'50 }XP'a pr,:'veer la pihza
de R::':CéiL 'dO r de rl'ibutcs .::'1=': L"tack de la zona de
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An:nlami0ntí) ~;e Cú-;lründbón por la
SU'TCcs.le-n .-ic "J tram'tBción de las
\ 'o,': (i)!ll/~'( arlns r:"~:j lb p,'oví:"í6n de
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1. Disposiciones generales
JEFA1TRA 'DEL ESTADO
18072

DECRE1C~U.Y

1011975, de 26 de agosto, Naire pre-

vención del terrorismo.

La larga paz de que viene di:frub¡\Jo Espcu'ia no podia ser
lcta!m:;ntc inrr:u:lG, a la p~aga t8!"YC¡ ':!a que padec0 el n.1u:ldc.
Por el
qll€

contLlr:o, ese m;S:TIO

di;';O>~;.~ .~,

r;;::iiiCD

y

ha caracterizade a la vida esphi\ob durailte cerca

ta

ajl~IS

ha ccn':ibdo la irrf!.acién de

¡~lS

Qr,qRnizadcncs, grupos

e ind '::=:'--;~; ,}<:-; ¡':';-C:::~:-::Z!ln la Vi]",":::'¿¡ c:;nCl in~'JUT:::~llo de
su::; Pl'Cf,'> :'!; p :ítd::CS o ic sus impu.s_os Cj::l:-i-scc]al€s. Y brc~es

de t2rror i "rnc i;~l'iJ:r.a-:::¡o han apare::ido en 105 últimos tiempos
cen frccu¿-:Li-fj y .f!rav;::':8d suficic,1tCS para cx'gir pat' parte dd
Gob',rno y do 'la sv:ic'd:ld espai'icla U:1a rC:acción enérgica.
El EstaJ:J do ~:T:C:-:'O debé cOllfcno-,nr sus dc:Isnsas iurídicas
a la nn~u·~ ;>w je los ataques que recibe. El crrl?nam.;e:'lto
jl1:-;JiCC (";,,, J'JeH<Jc..... scr suficiente en una ~¡tu':lc:¡6-n C'e convivencia HermaL dC';'j] ser adecuadamente prcparudo rara hacer [rC l1-
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te a alteraciones que ponen en grave riesgo la vida de los
ciudadanos, el orden público y la concordia social. Ello justifica que las legislaciones de los países atacados hayan establecido normas jurídicas de emergencia para. hacer frf~nte a la
virulenta ola de terrorismo que vienen padeciendo.
Aun cuando los síntomas de la conflictividad ter.i"or;sta no
han alcanzado, afortunadamente, en España los üxtr~mos de intensidad y generalización que 5ufnon otros países, ello no excusaría la demora en la adopción de jas medidas pertinentes para
la, más eficaz réplica legal y social frente al desafío Que supo·

nen tan condenables propósitos. La previsión de los riesgos que
comporta el terrorismo justiflca la máxima urgencia en la adecuación del ordenamiento jUrídico a la ineludihle defensa de
la paz social amenazada.
Entre los diversos objetivos que persigue la actividad terrorista, tal vez el más importante sea el de tratar de Clelener
o de impedir -si posible fuera-- la evolución de las institu~
ciones polftic.as hacia posiciones de más amplia y lib:ü participación del pueblo. La justa irritación que los atentados terroristas provocan en la comunidad puede' incitar a la propia
sociedad a apetecer normativas legales y. actitudes de gobierno
que impliquen un freno al natural desarrol1Q político del Estado
de Derecho. De -ahí la _rtecesidad de impedir la realización de
aquellos insidiosos (Ibjetivos terroristas· mediante la adopción
de medidas legales que, con la mayor eficacia. y seguridad,
combatan las agresiones de tan peligrosa epidemia antisOciaL
Sin 11mbargo, estas medidas no deben perturbar la marcha
de una sociedad hacia su continuo perf-zccionamiento político.
Cuanto más libre, democratiCR y jurídica sea la organización
institucional de la comunidad nacional, tanto mas .severa y eficiente tiene que ser la normativa sancionadora de las conducta.s
terroristas. Es el 'precio que, desgraciadamente, tiene que pagar
el progreSO de la sociedad para salvarse de los atentados de
quienes, con sus actuacipnes delicti'\""as, ponen en grave riesgo
la paz social y el orden jurídico.
En consecuencia de las consideraciones anteriores, las líneas
fundamentales del presente Decreto-ley tienden a armonizar la
eficacia de la prevención y enjuiciamiento de las actividades
terroristas, con la mínima perturbación de las garantías que
corresponden a los ciudad8¡nos. A esa finalidad responde el ca-rácter temporal que se otorga a los artículos trece y catorce
de la nueva normativa, en los ,aspectos que suponen limitada
:restricción de los derechos fundamentales a que se refieren los
artículos quince y dieciocho del Fuero de los Españoles. y el10
sólo en la medida necesaria para facilitar la investigación dB
esta criminalidad especifica.
En el Decreto-ley se recogen, por referencia, Jos delitos de
terrorismo ya definidos y tipificados en los Códigos sustantivos
penales, manteniéndose asimismo la distribución de competencias, actualmente vigentes,con leves ampliacionés, especial men·
te a favor de la jurisdicción ordinaria.
Dichos delitos se cualifican especialm~nte en razón del sujeto
pasivo, estableciéndose que cuando Jos actos terroristas se come~
tieren contra Autoridades, Agentos de la autoridad, miembrOS
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y demás funcionario~
. públicos se aplicarán las penas de mayor gravedad. Igualmente,
el caso de secuestro previsto en el artículo segundo de este
Decreto-ley, se sanciona con la máxima pena. La ineludibie
dureza de las sanciones responde a la entidad del crimen y a
la consiguiente fuerza disuasoria de ·su conminación.
Se reitera la declaración de ilegalidad de los grupos u organizaciones que estan--ya definidas como ilegales-en diSPosiciones
anteriores de nO. derogada vigencia -Decreto de trece de noviombre de mil noveCientos treinta y seis; Ley .de nueve de febrero de mil novecientas treinta y nueve; Ley de quince de
noviembre de mil novecientos setenta y una, y artículo ciento
setenta y tres del Código Penal~; y se incluyen en el D~crt:'to
lE)y por tratarse de organizaciones cuyas ideologiw; pl"ol}t!gnr,n
la utilización de la violencia y dEl! terrorismo como instrumentos de acción polít-ica.
Asimismo se introduce la novedad de incriminar dE'tcri1llnadas conductas que, o bien no tenían 8ustant¡vidad independiente
de los diversos supuestos de participación en otros delitos,
o bien constituían lagunas u omisiones.
Las disposiciones de índole procesal tienden a dos objetivos
fundamentales: Facilitar la investigación policütl y judicial para
In prevención y, en su caso, captura de los delincuentes, y agilizar el procedimiento para evitar demoras en el enjuiciamiento
de las conductas tipificadas; demoras que causan inquietud y
extrañ.e~a en los pacíficos ciudadanos y, por otra parte, desvirtúan los efectos disuasorios qUe son inherentes a la naturaleza del Derecho Protector, de 1& sociedad que es propia de
toda normativa penaL En ese sentido, todas las medidas pro·

ces¡;¡.les que se contienen en el Decreto·ley tienen similitud con
las que recientemente han sido adoptadas por Leyes especiales
sobre Ja materia promulgadas en Inglaterra, Franela e Italia y,
en vias de proyecto, en' Alemania,
En dichas normas de procedimiento s.e salvaguardan los derech05 de defensa qU(~ a todo inculpado corresponden en una
comunidad jurid1cainellt.e organizada.
En D1 articulo décimo se sancionan las manifestaciones públicas de sentido apologético o de pretendida justificacién dc-1
ten-úrisElO, sUs actos o sus secuaces y la correspondiente sanción
penal se compúomenta en el artículo diecinueve con medidas
de orden admin:strativo cuando se rea!izaren a través 'de algún
niedio de comunicación social.
.-"
La necesnria colaboración sociotl que exige la lucha contra
el terrorismo se promueve en este Decreto-ley, de una parte
med:ante las mepidas sañcionadoras que se ~stab]ecen contra
quienes omitiesen '21 deber que a todo ciudadano incumbe dG
presial" auxilio a la autoridad y, muy especialmente, contra •
quienes por razón de sus responsabilidades públicas o profesionales estú,n más obligados a extremar su celo en el cumpli·
miento de su misión. Las autoridades, funcionarios, defensores
que, en el desempeüo de sus respectivos cometidos, incurriesen
en negligencia o entorpecieran de cualquier forma imputable
la acéión de la justicia, habrán de responder d"C sus conductas
con ]a sanción proporcionada a la gravedad de sus responsabilidades. De otra parte, el Decreto-iey subraya la obligación
del Estado de indemnizar especialmente a funcionarios y particulares por los darlos y perjuicios que pudieran suftir con
ocas;ón de su participación o colaboración en la prevención
o represión de actos terroristas.
Ningún ciudadano honra.do y patriota va a sentirse afectado
por la circunstancial disminución de sus garantías constitucionales que los preceptos del pres8nte Q·ec:reto-·ley implican. En cualquier caso, ese peque110 sacrificio está suficientemente compensado por la tranquilidad y seguridad que ha de proporcionar
a toda la comunidad nacional el propósito _sereno, firme y jurídinllnellte controlado de no consentir en nuestra Patria la invasión dí'! azote terrorista que hoy amenaza a la paz socíal en
una gran mayoría do los países del mundo.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del día V8Í!1tidós de agosto de mil novecientos setenta
y cinco, en uso de la atltorizaCÍón que me confi.ere el artín:lo
trece de la Ley Constitutiva de las Cortos, textos refundidos
de lns Leves Fundamentales del Reino, aprobados por Decreto
de veint.o "de abril de m:l novecient8s sesenta y sietc, y oída la
Comisión a que Se refiere el apartado primero del articulo
doce de la cituda Ley,
DISPONGO,
Articulo pfimero.~Uno. Las disposiciones del presente Decreto·ley serán de aplicación a la prevención y enjuic:undento
de los delitos de terrorismo definidos en los artículos doscientos
se.ílenta a doscientos sesenta y cuatro del Código Penal y dos~
cientos noventa y cuatro bis del Código do Justicia Militar, así
como a las figuras de delito e i¡¡fracciones administra.tivas, especia.1mente previstas en esta misma disposición.
Dos, Cuando los delitos a que se refier-e el párrafo anterior
se cometieren contra la Autoridad, Agentes de la autoridad,
miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado
y demas funCionarios púhlicos se aplicarán, en su grado má.:
ximo. las penas señaladas en sus respectivos casos.
Tres. Si del atentado terrorista resultare muerte de alguna
d~ las pC'j'sonas mencionadas, se impondrá la pena de muerte,
Artículo segundo.--Los que habiendo secuestrado a tina psr[;ona cawmren su muerte o mutilación serán castigados con la
pena de muorte.
Articulo tercero ~-En 105 delitos do secuestro de pr'rsonns so
apr2ci,'1rá como c:rcunstancia aten-uante sU pronta e incondicionada puesta en libertad sin causarles mal.
Artículo cuarto.~DecJarados fuera de la Ley los grupos u organUcuciones comunistas, anarqüistu.s, separatistas y aqu,cIlos
otros que preconicen o empleen la violencia como instrumen'to
de acción política o social, los que organizaren o dirigieren estos grupos, los n:;,eros afiliados y los que, mediante sus aportaciones ~n dinero, medios materiales o de cualquier otra manera
auxiliaren al grupo uorga-rtización, incurrirán respectivamente
en el grado máximo de las penas preVistas en el Código Penal
para las asoci~ciones ilicitas de aquella natural~za,
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A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de
los anteriores grupos ti organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá la pena correspor::liente a tal delito en su grado máxímo.
Artículo quinto.-Quedarán exentos de responsabilidad por
el hecho de su asociación y por sus actividades proselitistas
o de propaganda quienes, perteneciendo a una organización tia

las comprendidas en el artículo anterior, se apartaren de la misma poniéndolo en conocimiento de la autoridad y confesando
espontáneamente su participación· en dichas actividades.
Artículo sexto.-Urio.

Serán castigados con la pena de pri-

sión mayor los que construyeren, ordenaren o autorizasen la
construcción, dispusieren o permitieren la utilización d,e locales
deliberadamente ocultos y disimulados, hábiles para el secuestro,
encierro u ocultación de personas.
Dos_ Quienes conociendo la existencia de algun~ de estos
locaes no lo pusieren en conocimiento de la autoridad incurrirán en la pena de prisión menor.
Tres. La autoridad judicial dispondrá inmediatamente la
clausura y precinto de la dependencia a la que dieren acceso
los referidos locales y, en su moment.o, ordenará la destruc-'ción de la instalación y aparato de disimulo, que se ejecutará
por los servicios ml.tnicipales competentes.
Artículo
majar;

séptimo,-S~rán

castigados con la pena deprlsión

Uno. Los que alojaren o dieren cctbergue a persona o person,as implicadas en crganizacioncs o actividades incluidas en
este Decreto-ley, faciLtaren sus desplazamientos, ocultaren o
transportaren cosas o efectcs a ellos pertenecientes o les pn:staren cualquier genero de ayuda para realizar sus propósitos.
Dos, Los que, implicados en organizaciones o gnlpos a que
se refiere el articulo cuarto o en actividades terroristas, entraren o salieren clandestinamente del territorio nacional, y quienes, a tales Hnes, les fa¡;ilitaren guía, documentación, medio
de transporte o cualquier otro auxilio.
Tres. Los que transmitieren mensajes entre personas implicadas en las aludidas organizaciones oacWfidades terroristas
o les suministraren datos o informaciones que pudierelf favo·
recer sUs designios.
Cuatro. Los que, sín ~star legal monte autorizados, tuvieren
en su poder sustancias, instrumentos o efectos para la fabricación, allTIi}cenaje o transporte de explosivcs, elementos incendia·
rios, gases de empleo táctico u otros meQ,ios análogos_
Cinco. Los que tuvieren en su poder, sin razonable justificación, manuales o instrucciones de cualquier clase para la elaboración de sustancias o artefactos explosivos o· incendiarios,
manejo de armas de guerra, táctica de comandos o guerrilla
urbana u otres análogos.
.
Se';:;. Los que cometieren el delito previsto en el artículo
trescientos tr_'inta y ocho bis del Cód:go Penal en relación con
Jos hechos a que se refiere este D8cTeto-ley.
Siet€, Los que, con propósito de Cflusar infundada alarma,
anunciaren la supuesta colocación de artefactos explosivos o
cualquiera otro atentado terrorista.
Artículo octavc.-En los casos. cor-nprcndidos en los dos articulas precedentes los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en el culpable y en el hecho y la
gnvedad de éste, podrán imponpr la pena inferior en un grado
a la señalada.
Artículo noveno.-No será.n de aplicación los artículos sexto
y séptimo si las conductas que en Jos mismos 1'i!O! definen resultaren más gravemente penadas como consiitutiY:ls de algun
grado de ejecución o de alguna forma de participación en otto
dolito.
Articulo d¡ez,-Los que, públicamente. sea de modo cJai'o
o rmcubierto, defendieren o estimularen aquellas ideologías a
que se refiere el articulo cuarto de esta di.s'posición legal; o el
empleo de la violencia como instrumento de acción política
o social; o manifestaren su aprobación o pretendieren justificar
la perpetración de cualqllier acto terrorista; o enaltederen a
sus ejecutores o participantes; o trataren de minlmi¡:ar la responsabilidad de las conductas tipificadas en esto Decreto~l('y por
medio ~e la critica -directa o solapada- de· las sandones legales que las previenen o castigan; o intentaren menoscabar la
independencia y el prestigio de la justicia m'2diante mUl1ifestaciones do solidaridad con las personas enea usadas o condenadas, serán castigados con l-a. pona de prisión menor, mulla de
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cincuenta mil a qUinientas mil pesetas e inhabilitacíón especial
para el ejercicio de funciones públicas y para las docentes, pú~
bUcas o privadas,
Arhculo once,-El enjuiciamiento de 105 delitos a
fíer;:¡-' este Decreto-ley corresponderá:

qu~

se re-

a) A la jurisdicc\ón ordinaria' -Juzgados y Tribunal de Orden Público~, de acuerdo con la legislación vigente, los previstos en los articuJos doscientos sesenta a doscientos sesenta
y cuatro de! Código Penal y, ademas, los definidos en los artítulos sexto, séptimo y diez de este Decreto-ley, sal\~.o que la
conducta incriminada deba cohsiderarse participación en otro
hecho punible del que deba conocer la jurisdicción castrense,
y, en todo caso, los delitos definidos en el artículo cuarto;
bl A la jurisdicción militar, y también conforme a la legis·
lación vigente, los previstos en el artíCl,llo doscientos noventa
y cuatro bís dBI Código de Justicia Militar y los definidos en'
los artículos sextO, séptimo y diez de este Decreto-ley, cuando
constituyan forma de participación en alguno de los d~1itos del
doscientos noventa y cuarro bis citado y, en todo caso, el delito
definido en el artículo segundó,

Artículo dooo.-Los procedimientos que se sigan por los delitos a que se refiere el presente Decreto-ley tendrán prioridad
en su tramitación.
Los atribuidos a la jurisdicción ordinaria se tramitarán por
el procedimiento de urgencia. '
Los corrBspondientes a la jurisdicción militar se sustanciaran
por el procedimiento sumarisimo, salvo en el caso del articulo
novecientos veinticinco del Código de Justicia Militar, En cual·
quier caso serit de aplicación lo dispuesto en el articulo doscientos noventa y cuatro bis, apartados dl y e), del 'propio Código.
La tramitación se ajustará a las normas procesales apiicables
a cada caso con las especialidades que expresan los articulas
siguientes_

•

Artículo trece.--El plazo logalmúnteBstublocido pane poner
a disposición de l~ autoridad judicial a un detBnido podrá
prorrogarse, si 10 requieren las exigencias de la investigación,
hasta transcurrido el quinto día después de la detención y hasta
los diez dias si, en este último caso, lú autoriza el Juez a
quien deba hacerse la entrega. La petición de esta autorización
deberá formularse por esc:ríto y expresará los motivos en que
se funde.
En todo caso, en el mas breve plazo, y, a lo sumo, dentro
de las setenta y dos horas, se pondr~nen conocimiento del
Juez s:ompetente el hecho de la detención y sus motivos a los
efectos procedentBs.
Articulo catorce.-En caso de urgencia, las fuerzas de orden
público podrán preceder, previa autorización del Comisario Jef(J:
o del Jefe de la 1.1Ilidad, en su caso, al registro de un domicilio
o lugar cerrado, cuando se presuma que se encuentra en él
una persona que pudiera resultar responsable de alguno de los
d.elitos a QW1 se refiere el presente DecrfJto-ley; o pruebas, efectos o instrunwntüs de los mismos, De esta medida se dará inmediata cuenta al Juez competente.
..
Dicha autorización deberá expedirse por escrito y con ex~
presión de las razones de urgencia, cuya apreciación discrecional
será. de la competencia de quIen la hubiere ordenado conform~
a lo dispuestD en el párrafo antorior. Fuera de los casos de urgencia 50 M'guirá el procedimi,ent.oordinario. Cuando se- requiera mandamiento judicial, su ejecución, como prescribe el ar·
ticulo quin;entoss('senta y tres de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, podrá delegarso a cualquier autoridad o Agente de
la poUda judicial, quien la practicare:t asistido, al menos, de
olro funcionario policial en fundonos de Secretario.
Artículo r¡uinee.-En los procesos por delitos a que se

re~

f~cre el presente Decreto-ley se acordara la prisión provisional

do los encau}l1dos. Excepcionalmente, prevIo informe favorable
del MinistCrio Fiscal, podrá decrf'tarso su llbertad provisional.
En ningun caso SB mantetldra la prisión más tiempo que el
de ]a n'1itad de la pena máxima que pudiera corresponder al
oncnusado, a menos que la situación alterada por el delito no
haya sido complctamL'nte normalizada, y que no haya cesado
la úlarma producida.
Artículo dieciséis.-Los d2tenidos o prüsos en situación de
prisión prov¡~;ionat, no incomunicados, no podran, durante la
tramitación de la causa utilizar otra' forma de comunicación
que la escrita, salvo las que¡nantengan con su defensor, acreditado por la autoridad judicial, que se ajustarán a lo dispuesto
en las Leyer; y Reglamen tos.
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Excepcionalmente, el Juez o Tribunal que entienda de la
causa podrá autorizar cualquiera otra comunicación directa.
Artículo di€cisi€te.-Cuando sean dos o más los procesados
cuyos defensores hayan de evacuar los trámites de instrucción
y calificación, la entrega de la causa se hará mediante fotocopia,
debidamente autorizada por el Secretario, y el plazo señalado
en la Ley para estos trámites correrá simultáneamente para
todas las partes,
Artículo dieciocho.-Uno. Para garantizar la eficacia del
principio de rlefensa, evitando dilaciones en el prpcedimiento,
Se requerirá al procesado para que, a la vez que rionibra su
defensor, designe otro como suplente de aquéL. El Tribunal, asimismo, nqmbrará otro suplente de oficio.
Dos: En caso de ihcomparecencia del defensor designado en
primer térm.ino, cualquiera .que sea la tausa, asumirá la defensa ~l suplente que hubiere podido designar d proct'sado y,
en· defecto de éste, el nombrado de oficio. A este fin los tres
defensores se instruirán simultáneamente de laS actuaciones y
estarán presentes durante la celebración de la vista yen las
djJigencias en que sea necesaria la presencia· del defensor.
Tres. Los defensores de las partes que abierta y gravemente
perturbaren el orden de los debates o diligencias, desoyepdo las
oportunas advertencias y requerimientos del Ptesidente .o de]
Juez, serán' relevados en el acto, procediéndose a su sustitución
como se previene en el párrafo -anterior.
Cuatro. Los defensores sustituídos c(;mforme al pán'afo ano
terior quedarán inhabilitados en· lo., sucesivo -para actuar en
causas por delitos a que se refiere este Decreto-ley durante el
plazo de un año.
Cinco. ·Contra las resoluciones que dicten los Jueces o Pre.
sidentes de los Tribunales en uso de las facultades que les confiere este artículo no se dará recurso alguno, salvo contra la
inhabilitación, que podrá. impugnarse mediante el recurso de
audiencia en justicia sin suspensión de la efectividad del
acuerdo.,
<

•

Artículo dieGinueve.-Uno. Cuando 10$ hechos a que' se re-'
fiere el articulo .diez se cometieren por medio de la imprenta
o a través de cualquier medio de comunicación social.independientemente de la re!ponsabilidad penal, el Consejo de Ministros
podrá imponer las siguientesmédidas:
al Al autor material, firmante o no, y al director do la pu
blicación o ¡pedio de comunicación social, suspensión en el ejercicio de sus actividades profesionales, de tres meses a un año,
qUe será causa justa de despido laboral o de resolución del
contrato que profesionalmente tuviere can la Empresa, sin
der.ccho a ningún tipo de indemnización.
b) Al titular jurídico de las publicaciones a que se refiere
la Ley catorce/mil novecientos sesenta y ·seis,· de dieciocho de
marzo, con independencia del secuestro previsto en dicha Ley,
suspensión de la publicación en que se haya -producido la conducta delictiva, por los siguientes plazos: Hasta tres m-cses en
~at. ~~:l~~a~~~n~:s~~~~~~; hasta se:s en los semanarios, y hasta
el Al titular juridico de los demás medios de comunicación
social, con independencía del secuestro correspondient.e de la
obra o próducto en' que se haya cometido la conducta ddictiva,suspensión de sus' actividades hasta el plazo máximo de
un alio.
dl En los dos supuestQs anteriores, en caso de multirrdncidencia, podrá ser- cancelada definitivamente la autorizacíón
() inscripción necesarias para el ejercicio de la actividad correspondiente. '
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Articulo vcintiuno.-El Estado indemriizará especialmente los
daños y perj uicios que se causaren a las personas con ocasión
de su actividad o colaboración para la prevención o represión
de los hechos dBlictivos a que se refiere este Dccrcto~ley.
DISPOSICION ADICIONAL

Los párrafos primero y segundo del artículo diecinueve de la
Ley de Orden Público quedaran redaetado_sde la siguiente forma;
Vna.-Los Alcaldes podrán sancionar los actos contra el orden público can multas qUe no excedan de mil pesetas, en
,municipios de hasta diez míl habitantes; de tres mil pesetas,
en los -de diez mil a veinte míl; de cinco mil pesetas, en los
de más de vein!,e mil; de quinco ron pesetas, en 'los de más
de cincuenta míl, y de cincuenta mil pesetas; en los de mas
de cien mil.
Dos. Los Delegados· del Gobierno en las islas Canarias y Baleares podrán sancionar las mismas .faltas con multas de hasta
cincuenta mil pesetas. Los Delegados del Gobierno a efectos de
orden pú bUco en Ceula y MelUla podrán imponer sanciones de
hasta cien míl pesetas. Los Jefes superiores de Policía podrán
imponllr sanciones. de, hasta cien mil peó;etas. Los Gobernadores
cívilcs podrán hacerlo en cuantía que no exceda do quinientas
mil pssctas; el Director general de Seguridad, hasta un millón
de pesetas; el Ministro de la Gobernación, hasta dQs millones
de pesetas, y el Consejo de Ministros, hasta cinco millones de
pesetas_
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI presente Detreto·h~y entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .. Boletín Oficial del Estado» y del
mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.
segunda.-De acuerdo con lo previsto en el articulo treint.a
y cinco del Fuero de los -EspaI1oJes. los artículos trece y catorce

de este Decreto-ley tendnin vigencia durante dos años.
Tercera.-Quedan derogadas las normas legales que se opongan a lo dispuesto en este Decreto-ley.
Asi lo dispongo por el presente Decreto· ley, 9.EldO en La Coruña a. veintiséis de agosto de mil novf'cicntos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Pl'l'sid"nte del Gobje¡'llO,
CAHLOS AH1AS NAVAI-m.o

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
18073

RESOLUCION de la Dírección Gencrn[ de ArlminL;tntcú'm Loc';¡ por la que se apruebaij las JJasciJ - y
progrnma. mínimo p:;ra el ingreso en el Subgrupo
de Administrativos d3 Administraci6n. General de
las Corporacione:., L-acales,

<

Dos. Contra los acuerdos que impongan las referidas medidas podra Rcudirse· en súplica ante el Consejo de Ministros
y contra la rosolución de éste p'odrá )nterponersc recuró;o contencioso-administrativo, sin suspensión de la ejecutoriedad del
acuerdo.
Tres. A los efectos de este Decrflto-ley se entienden por me·
dios de comunicación· social', además de la prensa y. publicaciones, la nidio, la .televisión. la .cinematografía. ·1a fonografia y
demás procedimiBntos de difusión oespectácu]os de amplia incidencia pública.
Artíouloveinte.-Las autoridades o funcionarios públicos. de
cualquIer' clase y categoría, que procedieren con negligctl{':\u en
10 relativo a la prevención, pesquisa o persecución de 'los deHtos
de terrorismo, deberán ser relevados inmediatahlDntc de :tll empleo o cargo por el superior jerárquico u· órgano que t\iviere
facultades para decretar su suspeflsión, situación en la que perIn,:necerán hasta que por vía disciplinaria O judicial se resuelVa
lo procedente.

El Deccol.o 61;9/1975, de 21 d'e Innrzo, ordena en su articulo 10
que por esta Dirección General, previo informe dol instituto de
Estudios de Administración Local, se a.probarán las bases y
programEls miJ,1jmos .para el ingreso €11 los SubgnlpaS de Téc-

nicos, Administrativus· y AuxiJíares de Administración General
de las Corporaciones Locales.
Emitido por el InsWu,to de E~;t lidios de Administración Lecal
el oportuno inrorme, esta Dirocción General ha resuelto:
1.0 .Aprobar Ins bases y pr(H~ramumínimo que se flcompr,ñan
como anexos 1 y JI a esta Resolución. para el ingreso en el·Subgrupo de Administrativos de Administración General de las COI'·
pcraciones Loc;]lcs.

2.<> Queda Jovantuds la prohibición dé efectlHH' con\·o·~:c;t(1
riEl:'> pani el· ingreso en el Subgrupo' de referencia. contenida en
el arUcUlo 10,::1 del Decreto ~9/1975. de 21 de marzo. En CGl1:;ecuentia, a partir de la publicación de la presente Hesolución
en el "Boletín Oficial del Estado», las Corporaciones a que toe
refir;,re el artículo 5,2 de diCho Decreto y aquellos otJ-as cuyas
Sec:retnrj::lsc.o1ón dnsi.ficad~~s en a,a y 7. a cIase,.· que obt.engan
autorización de esla Dirección General al amparo del púrrafo .1
de dicJ10 articulo. podrán coiwocar la provisión en propiedad de
plazas alribuídás ti los fundonarios Administrativos de Admi-

