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€spail0]<t;;, en tanto no se modificara por los regímenes especiales en estudio.
Ent,e las propuestas de la citada Comisión es preciso destacar la de restauración de las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa y de las Juntas Generales de la pro\,üJ.Cia o
Señorío' de Vizcaya, a las qUe corresponde la elección oe la
respectíva Diputación Foral por grupos territoriales de representantes de SU& Municipios. Con e1.1o se opera una reordenación interna de la organlzación provincial, de acuerdo con la
tradición, mediante la cual las mismas competencias de las
Diputaciones de régimen común se distribuyen o comparten de
manera diversa.
El avanzado proceso de la reforma poHtica, con la pronta
promulgación de las normas electorales y consiguienteconvocataria de elecciones a Cortes, hac0n que en conjunto existan
circunstancias de urgencia, que legitiman el acudir al proce·
dimianto de Decreto-ley, establecido en el articulo treco de la
Ley Constitutiva de las Cortes Españolas.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reuni6n del día cuatro de marzo de m.U novecientos setenta y
siete y en uso de la autorización que me confiere el articulo
trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos
de las Leyes Fundamentales d,ú Reino, aprobadas por Decreto
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y s.iete. y oída la
Comisión a que se refiere el apartado uno del e,rHculo doce
de la cii.¿lc!a Ley,

•

DISPONGO;

Acticulú primero.-FI gob¡crllo y tldmiriístración de 108 in te
Ji':li)LLÜ:~ peculiares de las pruvíncia3 de VjZU1Y~l IJ GuiPÚ;~">:"'-l CüJ'i.c'o;¡;onde a sus respectivas CCfj:oradünes pITvíncia-les, cnW,i,ÍluiC1as en Juntas C;pncml€'s y í)iputadonC's Forales,
re,;,:,;,

De las Juntas Genera.les

..

Articulo segundo:-Uno. las Juntas Generales de las provinc;:;,s de Guipúzcoa y de Vizcaya son, respectiva!112ote. el
org2d"lO de participación de los pueblos guipuz.coano y vizcaíno,
a través de sus Municipios, en el gobierno provincial.
Dos, Las Juntas Generales de cada una de dichas provincias
estarán integradas por representantes de todos sus Munlcipios;
que se denominarán Procuradores en Guipúzcoa y Apoderados
en Vizcaya.
Tres. La representación de cada Municipio de Guipúzcoa
ostentará en su Junta un voto por cada mil habitantes "p derecho o fraccÍón. La representaCión de cmla.Ml1níCjpio de Vizcaya
ostentará en su Junta un voto por ca,da diez mi! habitante~' de
derecho o fracción.
CtH.ttro. El Presidente de la Diputación Forai y los Diputados
forales usi.<j·,ún a las Juntas Genüralcs c,)n voz, pero sín Yoto.
Actmua de t;ecretariode las mismas el que lo sea de J¡l respectiva Diputación Foral
A"UCll I0 tercere.-Uno. Las JunLns Generales tendr;ln Lm
mandato Iri21"Jal y se reunirán, al mnnos, una voz al año, con
CiJ:dcLd' ü:dinariü.
Dos. Lu:; ,]un~as Generales c;c f"uninin COl! <:cH¿(~cr extraordinnlO por cOllvocatoria de Su l,'iaj8~tad el Bey, b'
por
~rt.,p~~_! iEicialiva o a petición del l'n~sic¡en~e de la Diputación
Foml, <.ls¡ como cuando lo solícite la mayoría absoluta de ProcW'adon?s o Apoderudos, o un nurn~~ro de Proeun::tdores o Apoderarlüs junieras que representen. la mayoría ab:,oluta el: núlTIf;rO lesa.! do vetos,
·¡"fu;:,;. Lns Juntas Gelleruie::; de Guipúzcua se ce]ebrarún en
el J ugar qu~ se designe.
l..as Juntas Gonerales de VL~caYf, se celebnl.r~,n BU la Casa
de Jl.'n""$ de Guernica o en el luuu' qac, con c~u'á(ter extraord:nal io, se determine, y podrcin usar la cienominaci0n histórica de Junhxs Generales del Señorio oc Vizcaya.
Cuatro. Las JUlltas Generales Serl1n presididas en el modo
tradicional por Su Majestad el Rey, cuando aststa a ellas, y,
en otro ca50. por su representante; siendo asiUua la Presic;encia. en am,bos supuestos, asimisnlo, en ia forma tradicional.

Dl Informar definitivamer.te los expedientes de alter.:;;,ción
de los términos municipales, oídos los Ayuntamientos afectados
y a propuesta de la Diputación Foral.
El Establecer las bases de los reglamentos y ordenanzas que
se refieran al ámbito de la competenda provinc:aL
Fl Determinar o, en su caso, modificar las circunscripc.l0nes
territoriales, a efectos de la elección de Diputadcs.
Gl Las demas atribuc'cnes que le asignen las Leyes o el
Gobierno de la Nación.
De la Diputación Pora!

Artículo quinto.-La Diputación Foral, qUe .ostenta la representación legal de la provincia y asume la responsabili,jad
de su administración, estará compuesta por el Presjdente y íos
D.'putados y funcionara en Pleno y en Comisiones, en la íorma
que se establece en la legislación ,local gml2ra! para las Corporaciones Provinciales.
Artículo sexto.-Los Diputados serán elsgidos por las res~
pectivas Junta Generales, a cuyo efecto la provincia de Gui~
púz¡;oa se dividirá en c:rcunscripciones, y la de Vizcaya en
comarcas. siendo electores. respectivamente. los Procuradcres
y Apoderados de cada una de' eUas.
Reglamentariamente se. determinará el número da Diputados. que habrá de elegirse separadameLte por cada circunscripción y comarca así comnel número de votos de que podra,
',lisponer cada elector.
Artículo séptimo.-El mandato de los Dpuwdcs será el mismo que la }cgislación general establece para los miembros de
las Diputaciones Provinciales.
Artículo octavo,-La Diputación Foml estará presidida por
Un Diputado general o Presidente. que ostenLa.a la reprC3entac:án de la Corporación y cuyo mandato será el w.ismo qua
el de los Diputados. El cargo de Presidente será incompatibie
con el de Alcalde.

Articulo novel1o.--La Diputación Foral desémpeüará las competencias que las Diputacioues f!rovincíd,:;." tienrn atribLK1as
como propias por la Ley de Régimen Local. las que especificamente· se atribuyen a éstas por otras normas de catácte:r ge~
neral, así como las que, en·· su. caso, Se le puedan reconocer
con arreglo a su régimen administrativo especiaL
La DiputaciÓn Foralpod:'á solidtar la titularidad de otras
competencias que, no estando prev:stas ~n esta regulación,
puedan atrjbuü's2k por razones de 0fk-acia adm¡ni~i~-J,t:VH y
social, o para una n~ejcr adaptación de la actuación pública
a las c<1n,cfel"i"ticas y necesidades de la población de la pro~
v'ncíu.
DISPOSlCION FINAL

Se autoriza al Gobierno a dictar, a Pícpucsia del l\1ini,tro
de la GobclT,acíón,
Primera,--·Las normas necesarias pura el desarrollo y cumpLmiento dei pres¡;nte Real Decreto-ley, (ntre ellas las de con~
vocatoria y regulución de elecciones para constitución de las
Juntas Generales y Diputaciones Forales.
Segundu,·:....Lw; normas sobre organizac:ón y iuncinnarni,)n;o
de las Juntas Generales de Alava. respetando su tradición h's~
tórica y las normas del presente Real Decreto~ley que plldiFran
ber aplicables~ previa audiencia de la Diputación Foral.

Dado en Madrid a cuatro de ma.rzo de mil novedentcs .setenta
y s:ete.
.. JUAN CARLOS
El Presiden le del GolHelllO,
ADOLFO SlJARE¿ GONZALEZ

Articulo cuarlo.-Son competencia de las Juntas Genernles
las siguientes:
A}

Conocer y aprobar. en su caso, los presupuestos y las
CUCnl"l.S provínciaks.
BJ Cc,'~!cel" y cenS\lrar la .!;<J:;tiGn Hnual de la Dtput~,:::ión \'
su Frc' (kl1!e, a~í como fijar bs dirBctríces de la política pra"'vine;,,;
e
.?jy a b Dipuje'.ciún Foral 'ón la forma qUe rnás adelante se esLabloce y a su Presidente.
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1?t~AL DECRETO-LEY JO/19ft.
bre modidas de gracia.

ae

14 de marzo,

."(J-

El R<:ul Decreto-ley diez/mil novecienios s;;tenta y seis, de
lreírm de j~tFG; cLnró una PI'>l.pJía anmlslíc\ para fes delitos de
ink:\V\o'I.;,<i,:'.6 l'0ii:-:;ca y de opinión, SiCnJ)li." que 11~) ¡·,uhi ",HI
pl1csLo ti! !Jt: '6"'C o lt'c'icnacJó la. vida e la lnh:$,jidd ete ¡as
personas. El presente Real DeCreto-ley rccuw.,ldera ttllBS iimi~
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tes que, por la heterogeneidad de los casos, han podido dar.
lugar a resultados r¡.o siempre equitativos en su aplic$ción. Al
mismo tiempo, se resuelve el problema derivado de las remisiones formales que la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta hace al Código Penal a la sazón vigente, en el
que no se incluían supuestos delictivos tipificados con postet-ioridad.
La citada Ley establecü un tratamiento diferenciado en cuanto al posible alcance de las medidas de gracia yaI procedi+
mkn~o mismo para otorgarlas, respecto de determin,:¡dos delitos contra la seguridad interior del Estado, reconociendo el en+
foqt~e primordialmente politico con que en tales casos hay que
verificar la valoración de la justicia, equidad o conveniencia
pública que orienten los criterios para oto.rgar la gracia. Tales
crit2rios determinan la exigencia lógica de incluir entre ellos
otros delitos de conformidad con los principios inspiradores de
sucC'sl"t'us y postoriores revisiones del ordenamiento penal, ha~
ciendo asi posible una equitativa aplicación individualizada de
las medidas de gracia.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en sU
reunión del día once de marzo de mil novedentos setenta y
siete, en uso de la autorización conferida por el artículo trece
df' la LE'Y Constitutiva de las Cortes, texto refundido aprobado
p0r Df:'creto de mil novecientos sesenta y siete, y oida la C()~
misión H que se refh:,re Bl 'apartado primpro del artículo doce
de la citada Ley,
DISPONGO,
ArI·lculo primero.

El Real Decreto-ley diez/mil novecientos setcnt"l y seis, de
treima de julio, se aplicará en sus términos a ¡os delitos y
faltas que resulten incluidos en su ámbito por la única y estricta eliminación del inciso ..puesto en peligro», que figura en
el npartado uno del artículo primero.
ArtíC~tlo

segundo.

S€ considerarán en todo caso incluidos en el apartado une
dd artículo primero del Real Decreto-ley dez/mil novecienfos
setenta y seis, de treinta de julio. con los límites qU6 resuitan
de su texto y del articulo precedente. los delitos comprendido.~
en el titulo II del libro II del Código Penal, en el titulo IX del
tratado II del Código de Justicia Militar y en el anexo incorporado al primero de dichos Códigos por el Real Decreto-ley tres/
mil novecientos setenta y siete. de cuatro de enero.
A rtículo tercero.

Uno. Las decisiones que procedan por aplicación de Jos dos
articulos precedentes serán adoptadas por In Autoridad judir¡n]
que tuviere competencia en la actualidad pura el fano de la
causa correspondiente al delito dé que se trate, aunque hubiera
sido otra la que la hubiera fallado, operándose en este caso
sobre testimonio de la sentencia.
Dos. Las causas por delitos a que se refiere este Real Decreta-ley, que estén pendientes de recurso, serán remitidas a la
Autoddad judicial competente, conforme al párrafo unterior, a
fin de que resuelva sobre la aplicación del presente Real Decreto-ley.

Articulo cuarto.
Los delitos a que se refiere este Real Decmto-Iey se entenderán incluidos en los articulos tercero y veintinueve de la
Ley d€ dieciocho de junio de mil ochocientos setenta; sobre
ejercicio de la gracia de indulto, a efectos de la posible aplicación de conmutación de penas y de indultos particulares,
incluso respecto de los inculpados aún no condenados.
A los mismos efectos, y en relac1ón con aquellos cuya responsabilidad penal ~o resulte extinguida por aplicación de las
medidas generales Ce gracia. el Gobierno podrá. adoptar las
decisiones que procedan en función de -la justicia. equidad o
conveniencia pública, a que se refieren ·10s artículos segundo
y veintiocho de la mencionada Ley de dieciocho de junio de mil
ochocientos setenta, incluso la de decretar la libertad condicional de aquellos reclusos a los que resten menos de seis años
para extinguir su condena. teniendo en cuenta, a tal respecto,
.solamente la conducta penitenciaria que observen a partir de la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Articulo quinto.
Por los Ministerios de Justicia, Ejércii-o, Marina y Aire Se
dictaren las norm"'.", c0mplcme.lt~rias que pudi('-ran ser precisas
para la aplicación del presente Real DCC1'cto-ley,
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Articulo sexto.

El presente Real Decreto-ley, del que se dará. cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo día de s~~ publicación en el ..Boletín Oficial del Estadon.
Dado en Madrid a catorce de marzo de mil noveclsrdos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 37f:ll977, de 21 de enero, por el
que se autoriza la constitución de la Empresa de
Transforma.ción Agraria.

La crf-,l-clón de la Empresa de Transformación Agraria,
prev¡sta ya expr-2'samente en la vigente Ley de R-efol'ma y De·
sarroiIc Azrario, se ha heche lnaplazabk, no sólo para alencd8f
a las finalidad~'s concretas que dicha Ley determina, sino también para dotar ai Il1'stit;:¡to Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario de un instrumento que pErmita alcanzar las últirr::as
fases del proceso de transformación de las estructuras agTar:as
v asumir actividades. tales como la explotación de fincas rusticas :.lel prDpio Instituto o del Patrimonio del Estado. y aquellas
otras espe:ificadas en el texto articulado que no resultm1 adecuadas para un Organismo que se mueve en el ambito del
Derecho público.
La Empresa cuya creación ~e autoriza por el presente R<)al
Decr2"to tendrá entre otras finalidades importantes la de realizar a través de una Empresa investida de personalidad juridica
en el campo del Derecho privado, los trabajos actualmente
em:"~menda-dGs al Parque de Maquinaria del In'StituJo, trabajos
que no pued-en confiarse a Empresas' particulares por la espe.
cialización que requieren, por ~u dispersión en el €5pacio y en
el tiempo, por la nec.esidaj de cumpiir programas de traba.jo
que no admiten demoras. o porque ,Son obras de escasa o nula
rentabilidad en los casos en que el Gobierno, COn motivo de
inundadones, huracanes o calamidades similares ordena al lnstituto actuaciones de urgencia en socorro de los damnificados_
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de
Agricultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintiuno de enero de mil novecientos setenta
y siete.
DiSPONGO:

Artículo primero.--Se autoriza la conqtituci6n de la Sociedad
esta1.:;l] .,Empresa de TransformA.ción Agraria, S. A._ con la
finalidad d~ contribuir a la realización de los objetivos de reforma y desarrollo agraria prevL,tos en la Ley de doce de encno
de mil novecientos setenta y tres.
ArLfcul0 segundo.-La S')cieciad tendrá por objeto:

Uno. -La ejecu(;Íón de Planes de mejora forzosa de fincas
rustL::as.
Dos.-La adquisición de !incas rústicas para su transforma_
ción y mejora con fines demostrativos, asi como la explotación
y enajel1'ación de las mismas conforme a lo dispuesto en la
vigente L-ey de Reforma y Desarrollo Agrario.
Tres.-La administración o explotación de fincas o propiedades deI Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, así
como las del Patrimonio del Estado que se entregu-en a la
Empresa con tal fin.
Cuatro.-La realización, a instancia de particulares, Corporaciones Locales u otras Entidades públicas. de obras de 'carác~
ter agrario, así como los que enoarge el Imtituto en los térmi~
nos del artículo sexto.
Cincc.-Las demás actividades anejas o complementarias de
las anteriores y cualquiera otra que, relacionada con la producción agraria. le sean encomendadas por acuerdos del Go~
bierno.
Articulo tercere.-EI capital social de la Empreza será apor·
tado por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario y el Es~
tado en la forma siguiente:
al El Instituto aportará quinieJ"!-tos millones de pesetas en
metálico y la maquinaria y dpmás bienes muebles afectos actualmente al Parque de Mr.quínRria.
bl El Estp,(lo aport.ará los bienes inmuebles afBcf-os al cita~
d-o parque, previa su incorporación al Patrimonio del Estado,

•

