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tarde y aviante la noche u cuando las condicione» atmosfé
ricas lo exijan

Por último, en los territorio» de Aden. Guavana Británica. 
Seychelles. Chipre y Gibraltar. y en relación con lo dispuesto 
en el párrafo (b ) de la Sección IV del anejo 6 del citado 
Convenio, no se admitirá que un vehículo tractor arrastre 
más de un remolque y no se permitirá que un vehículo articu
lado arrastre un remolque Tampoco se permitirán vehículos 
articulados en el transporte de pasajeros. '

Lo que se hace público para conocimiento general \ en
continuación a lo nubllcadc en el BOLETIN  O F IC IA L  DEL
ESTADO de 12 de abril ae 1958.

Madrid, 28 de octubre de 1958.—El Subsecretario, Pedro 
Cortina.

M I N I S T E R I O  
D E  L A  G O B E R N A C I O N

D EC R ETO  de 10 de octubre de 1958 por el que se regu
lan las atribuciones y deberes de los Gobernadores ci
viles.

El tratamiento orgánico de la función de los Gobernadores 
civiles que con las iniciales denominaciones de Jefes Superio
res. Subdelegados de Fomento y Jefes políticos remontaron casi 
el siglo j  medio de su existencia, ha veniao haciéndose prin
cipalmente dentro del oraenaimento Jurioico-local y a través 
de numerosas disposiciones tendentes a regular distintos as
pectos específicos de su actuación

Esta normativa cuyos períodos de mayor estabilidad corres
ponden a ’a vigencia de la Lev Provincial de veintinueve de 
agosto de mil ochocientos ochenta y dos. Estatuto Provincial 
de veinte de marzo de mil novecientos veinticinco y Lev de 
Bases de Régimen Loral ae diecisiete de julio de mil novecien
tos cuarenta y cinco, con sus consiguientes Leyes articuladas, 
ha constituían el núcleo principal, del cual en su caso -e ha 
desgajado las norman especiales requeridas por la singularidad 
de determinados supuestos. Sin duda hay que colegii que esta 
trayectoria oheaecia a dos circunstancias de Índole versa: 
la primera, en cuanto que limitada la esfera de acción del Go
bernador a la circunscripción provincial, con excepciones sin 
importancia, era lógico delinea; su figura, sus atribuciones, 
facultades y el carácter de su representación, en las Leyes 
reguladoras del régimen administrativo de las provincias: y 
la segunda, más bien de carácter residual, por cuanto ai no 
suscitarse la neces-dao de elaborar una norma con propia 
singularidad, que regulara autónomamente las funciones de los 
representantes del Gobierno en las provincias, la trayectoria 
legislativa aconsejaba utilizar el amparo -de las disposiciones 
locales.

Es cierto que la autoridad que siempre tuvo el Gobernador 
civil sobre las Instituciones puramente locales, cerca ae las 
cuales ostenta atribuciones importantes, justifica el hecno. en 
apariencia paradójico, de que las Leyes sotr* Administración 
Local vinieran aerticando especiales preceptof al tr^tanrento 
orgánico y funcional de su ílguia Pero son tantos y tan signi
ficativos los deberes y atribuciones que le ctrresponden, como 
representante del Gobierno y de la Administración C entral 
— que constituyen la esencia de su peculiar cometido con rela
ción a todas las obras y Servicios públicoé del Estaao existen
tes en la provincia— , que también en múltiples disposiciones 
de diverso giaao se han determinado prerrogativas y respon
sabilidades del Gobernador civil Mas parsT perfilar de modo 
sistemático sus más esenciales matices, aando a la institución 
una permanente trayectoria de continuidad, atemperada a las 
exigencias ael presente, se requiere que sea en una norma 
específicamente dedicada ai tema, donde aquellos conceptos 
se definan y actualicen, siendo de advertir que ya el Decreto 
de veinticuatro de junio de mil novecientos treinta v ocho 
--cuyo contenido luego se transcribe— , aun dictaao en los 
albores del Movimiento Nacional, preveía la necesidad de 
acentuar su verdadero carácter y cometido

El Decreto que se promueve viene asi a concretar de modo 
claro y congruente la» funciones de la autoridad que en 'a pro
vincia es la representación viva ael Gobierno, vigorizando su 
contenido, para que. más que una Jefatura honorífica sobre 
los distintos Servicios estatales que en su circunscripción terri
torial discurren, sea titular de facultades efectivas, de modo 
que ningún órgano' delegado, aunque depenalente de un Minis
terio. actúe de modo inconveniente o ¡nconextí sino también^ 
y (sin perjuicio ae aquella subordinación, como un Servicio a 
cuya acción no puede ser ajenó el respectivo Gobernador civil,

y ello no sólo como derivación lógica inherente a su alta repre
sentación. sino cual garantía imp> escindióle para coordina* las 
distintas actividaoes de la Administración Provincial.

No obstante desde hace tiempo viene observándose, en lenta, 
pero incesante evolución la progresiva tendencia a excluir de 
las facultades de! Gobernador el ejercicio de determinadas fun
ciones cuya atribución se confiere a representantes ministe
riales Esta tendencia sólo puede admitirse en méritos ae la 
exigencia impuesta por la complejidad y mayor suma de acti
vidades técnicas y administrativas asumidas por eJ Estado que 
implica la necesidac» de que esos cometíaos sean conferidos a 
funcionarios cuya rspecializución es precisa, pero no se opone 
a que. sob»'e ese conjunto de actividades, el Gobernador actúe 
en funciones superiores, que. dentro del ordenamiento jurídico 
vigente en cada caso, le permitan adoptar las facultades de 
decisión que para supuestos importantes le fueren atribuíaas; 
de suspensión, en casos necesarios, y siempre de impulso y 
cooordinacion de la actividad desarrollada por los distintos Or
ganismos o Jefaturas ce servicios del Estado en la provincia.

Para ello se ha tenido en uienta, y como autorízaao 
dente, el Decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos 
treinta y ocho que atribuía a la competencia de los Gobei> 
natíores «la dilección y el control en materia de acción ooliticft, 
emendándose por ésta ras actividades que conciernen 0 la 
«aplicación positiva ae las directrices generales del Gobierno» 
y a la prevención y represión de cuanto las obstruya y desvie, 
quedando comprendida centre de los límites de tal competencia 
la vigilancia de las actividades cludaaanas no atribuíaas a 
otros Departamentos, como reuniones, asociaciones y disciplina 
de costumbres ». Añade el Decreto comentado, que tanto los 
Delegados de orden público (hoy suprimidos) como los de lo i 
distintos Departamentos ministeriales, estarán subordinados a 
la autoridad de) Gobernador 'úvil qu£ ostenta la representación 
del Gobierno en la provincia.

Pues cien este concepto dei Gobernador, tan exacto y cer
tero. que no ha perdido su vigente actualidad, es el que el 
presente Decreto recoge y reafirma en sus posibles manifesta
ción, es

Ciertamente es el Gobernador civil representante y Delegado 
permanente aei Gobierno en la provincia, y en méritos de tal 
cualidad .« primera autoridaa de la misma, por lo que su 
nombramiento se hara en virtud de Decreto de la Jefatura 
de) Estaco, pievia propuesta dei Ministro de la Gobernación 
y del.beración ae) Consejo de Ministros vttrtículos primero T 
segundo/ Pero ello no quiere decir que el Gobernador sea 
represeni ante de cada uno de ios Departamentos mlniat*>nale8, 
sino de) Gobierno en pleno y. en consecuencia, su labor nt ai 
fundamentalmente técnica, romo acaece con la de los diversos ‘ 
Delegados de aquellos sino predominantemente política * en 
todo compatible con la que >os Delegados mlr isterlaies realizan 
en su particular cometido.

M ientra» tal actividad no rebase los limites de su privativa 
y siempre respetable competencia, ninguna facultad se atri
buye al Gobernador para intervenirla o condicionarla; sólo si 
ella resulta, contrana a las directrices ministeriales o a la i 
circunstancias políticas dei momento, podrá el Gobernador sus
pender los acuerdos que los Delegados o representantes de los 
Departamentos adopten, dando cuenta ae tal suspensión al 
titular del respectivo Ministerio, a cuyo superior parecer. la 
suspensión se supeoita

Tal «suspensión de acuerdos sera, en todo caso, razonada, 
respondiendo en ultimo término del abuso de facultad tan 
decisiva y trascendente el Gobernador que de ella improce
dentemente usare, quien po* los errores que cometiere, puede 
llegar a peraer la confianza del Gobierno, con el subsiguiente 
cese, dado el carácter político de su designación.

Aparte de esta facultad tan imprescindible (que ee inhe
rente al sustancial cometido de dirección que, en materia de 
acción poiíUca. corresponde a la primera autoridad provincial) 
aebe subrayarse, con Iguaj fundamento, que 6e atribuye *1 G o
bernador Jvi) una misión de impulso y coordinación 1e las 
facultades que corresponden a los aístintos Delegados le  Ser
vicios asistido a! efecto por la Comisión de Servicios Técnicos; 
tarea bien necesaria en un régimen de Administración deecon- 
cehlrada. conforme a lo previsto en la Ley ae Régimen Jurídico 
de la Administrados del Estado a cuyo amparo puede inten
sificarse el volumen ae la gestión encomendada a los represen
tantes de cada Ministerio y hacerse, por tanto, más indispyn- 
sable que alguien vele por su actuación armónica en el ám
bito de caaa provincia.

De la misma Ley citada deriva >a previsión de aue el 
Gobernador civil sea deoositario de aquellas funciones que. por 
vía de delegación o transfei encía, le fueren atribuíaas dentro 
de su Circunscripción a propuesta del Ministro- dél R&mo réá-
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pectivo y por acuerdo de] Consejo de Ministro#: principio este 
que consagra e) artículo catorce del Decreto

Precisando aún más la figura del Gobernador, dentro oe las 
características que le son fundamentales ya señaladas, oedica 
el Decreto el primero de sus capítulos a exponer lo que llama 
«Estatuto Personal de los Gobernadores civiles», refiriéndose 
al modo en que son nombraons condiciones requeridas para 
tai nombramiento, toma de posesión, haberes, prerrog uivas, 
incompatibilidades, fuero especial y sustituciones en caso de 
ausencia, vacantes o enfermedad de los Gobernadores.

Contiene ei capitulo segundo la reseña circunstanciada de 
sus deberes y atribuciones, destacando entre éstas las que les 
corresponden en oraen a la tutela e inspección de las Corpo 
raciones, Asociaciones o Instituciones de carácter público que 
radiquen en la circunscripción de su mando, así como a» im
pulso. fiscalización y orientación de todos los servicios y dele  ̂
gaciones de los Organos de la Aaministración Central Civil 
y a la inspección y vigilancia de cuantas obras civiles se rear 
licen por el Estado y Organismos públicos en su provincia. 
También se señala expresamente que el Gobernador asume en 
la provincia de su mando los servicios de orden público, y se. 
reseñan aquéllos que de modo fundamental son exponente de 
tan específica actividad.

Se enumeran asimismo las facultades que a los Gobernadores 
Se confieren en relación con las propiedades especiales; las 
que ostentar para suscitar cuestiones de 'competencia o con
flictos de jurisdicción y las que tienen en lo que a la Admi
nistración Local atañe, las cuales se mantienen inalterables.

Finalmente, es digna de mención una particular circuns
tancia. la de que el presente Decreto respeta escrupulosamente 
la jerárquica dependencia de los funcionarios públicos en rela
ción con sus Jefes, conforme a los Reglamentos de los Cuerpos 
respectivos, sin que sobre los mismos se atribuya al Gobernador 
ninguna especie oe Jefatura; proclama, eso sí, que éste es la 
primera autoridad de la provincia, declaración lo suficiente
mente exoresiva para deducir de ella la deferencia y respeto 
con que por tooos deben ser tratado, y sólo en esa deferencia 
y respeto trae causa el precepto, que ordena sea puesta en su 
conocimiento cualquier actuación inspectora que en los cistin- 
tos Organismos del Estado radicantes en su circunscripción 
haya de practicarse.

Queda, asi definida la figura del Gobernador civil, heraldó 
de la voz le] Gobierno, portador de sus directrices y realizador 
de sus consignas, sin que roce en su complicada labor política 
y coordinadora aquella ^otra que. en régimen de aconsejable y 
bien lograda desconcentración administrativa, los representan
tes. Delegados o Jefes provinciales de los diversos Departa
mentos desarrollan.

No trata el Decreto de plantear problema alguno sobre si 
debe o no subsistir la actual división del territorio nacional en 
provincias, cuestión ajena, por completo a su ámbito v pro
pósito. pero sí ha tenido presente la diversidad de cada una 
de ellas en extensión y características, y hasta previsto la 
coyuntura oe que el Gobernador deba ejercer sus funciones en 
Circunscripción más extensa

Â taie& supuestos obedece la regulación que en su capítulo 
tres lleva a cabo de las figuras de los Gobernadores generales, 
Bubgobemadores v Delegados del Gobierno, cargos todos ellos 
que traen su fundamenta] esencia de lo que el Gobernador
es. y tienen precedentes reconocidos desoe hace muchos años 
en la legislación patria

Igualmente, en la tercera de las disposiciones finales, welve a considerarse, siquiera sea desde el punto de vista contingente 
en que el Decreto lo contempla, el problema que la diversidad 
oe las provincias puede plantear, autorizándose en ella al Mi
nistro de la Gobernación paia que tome las medidas adecuadas 
al objeto de que la organización de ios Gobiernos Civiles se 
adapte a sus particulares exigencias y peculiaridades.

Las normas que se establecen para regular en principio las 
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos agotan el con
tenido del capítulo cuarto del Decreto. Sabido es que ellas
nacieron con la reforma local operaoa en julio de mil nove- 
ciéntos cuarenta y cinco, cual fórmula de ensayo que aspitaba 
a unir los esfuerzos e mtereses del Estado y oe la Provincia, 
razón por ia que a estas Comisiones se confían importantes y 
complejos quehaceres en el articulo dieciséis de la vigente Ley 
de Presupuestos, cuya norma autoriza al Gobierno para proce
der a una reorganización de tales Comisiones

Con tan laudable intento y saludable signo perduran en el 
Decreto como el órgano más adecuado, para coordinar tooos los 
servicios existentes en cada provinc;a Se les asignan funciones 
oehberantes y asesoras en relación con el Gobernador, que las 
preside, y entre sus componentes figuran los representantes 
provinciales de los distintos Departamentos, unidos a otros

caracterizados de la Administración Local v Organización Sin
dical y Politica

La escasa experiencia que del funcionamiento ae tas Co
misiones Provinciales de Servicios Técnicos se tiene, y en cuyaa 
primicias ia Administración se debate, ha hecho que el De
creto sea parco al señalar sus cometidos específicos limitán
dose a enunciar que funcionarán en Pleno o en, Comisiones 
Delegadas, cuya composición se reserva a futuras disposiciones 
de carácter reglamentario, asi como la índole de las matérias 
que en el Pleno o en las tales Comisiones deban ser tratadas; 
el artículo cincuenta y seis enumera, no obstante, las que por 
el momento pueden considerarse como sus atribuciones funda
mentales.

Por último, resulta obvio señalar que las delicadas t im
portantes funciones que los Gobiernadores desempeñan requie
ren una especialización del Cuerpo Técnico-Administrado del 
Ministerio de la Gobiernación. a la que se provee en la 
cuarta de las disposiciones finales del Decreto, aprovechando 
la simple coyuntura de oportunidad que su promulgación 
depara.

Otras diversas modificaciones de detalle precisarían un co
mentario más detenido, pero las principales orientaciones del De
creto queda¡n expuestas en este preámbulo justificativo, de mar 
ñera tan clara, que nada abona aumentar con demasía su ya 
excesiva extensión, como no fuere para señalar que cuanto en el 
mismo se preceptúa es. junto a una sistematizada refundición do 
disposiciones ya existentes, la aplicación al concepto «atribu
ciones y deberes de los Gobernadores civiles», de normas que 
el Gobierno está autorizado a dictar con arreglo a la 1 ̂ la la 
ción en vigor.

Estas orientaciones del Decreto, que quedan señaladas, no 
implican modificación de los principios que sobre los Goberna
dores civiles sentó la Ley de Bases de diez de julio de mil nove
cientos cuarenta y cinco

Las variaciones que en detalle proyecta sobre diversos pre
ceptos oe su texto articulado (aprobado por Decretos 1e diea 

:de diciembre de mil novecientos cincuenta y veinticuatro de 
i junio de mil novecientos cincuenta y cinco) no suponen sino 
I ampliaciones que se legitiman en la cláusula revisoría oe la 
I disposición final tercera de ambos textos refundidos asi como 
| también a virtud de lo que establece la disposición final pri- 
| mera de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 

Estado, haciéndose igualmente aplicación' de la de quince oe 
julio de mil novecientos cincuenta ys cuatro.

En su virtud, a propuesta de] Ministro de la Gobernación, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, vengo en disponer:

CAPITULO PRIMERO 

Estatuto Personal de los Gobernadores Civiles

Artículo primero.—El Gobernador civil, representante y De
legado permanente del Gobierno en la provincia, es la primera 
autorioad de la misma.

Artículo segundo.—El nombramiento y separación de los 
Gobernadores civiles se hará por Decreto de la Jefatura del 
Estado previa propuesta del Ministro de la Gobernación y deli
beración oel Consejo de Ministros.

Artículo tercero.—Para ser nombrado Gobernador civil se 
requerirá ser español, ma.voi de veinticinco años y reunir al
guna oe las condiciones siguientes:

a) Ser o haber sido Ministro. Subsecretario, Director gene
ral. Gobernador civil. Procurador en Cortes, Jerarquía nacional 
del Movimiento. Presidente de Diputación o Alcalde de Muni
cipio con población superior a treinta mil habitantes.

b) Haber prestado servicio ae plantilla en el Estado. Pro
vincia, Municipio. Movimiento y Corporaciones de Derecho 
público en Cuerpos Técnicos-Administrativos, Facultativos o 
Especiales durante un tiempo no Inferior a cinco años como 
funcionario permanente

c) Poseei título profesional que exija grado de Facultad 
Universitaria o de Escuela Especial Superior o Academia Mi
litar.

Artículo cuarto.—Los Gobernadores civiles, para tomar pose
sión de su cargo, prestarán juramento ante el Ministro de la 
Gobernación con arreglo a la siguiente fórmula: «Juro servir 
fielmente a España guardar lealtad al Jefe ael Estado obe
decer y hacer que se cumplan las leyes, como asimismo los 
principios fundamentales del Movimiento nacional, consagrar 
mis actividades como representante del Gobierno al fomento 
ae lcis intereses de la provincia v ajustar mi conducta a la 
dignidad de mi cargo.»

Artículo quinto.—A los Gobernaaores civiles les será com
puta ble. a todos los efectos económicos, administrativos t In
cluso a los de derechos pasivos, el tiempo que permanezcan
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en el ejercicio de sus funciones; continuarán figurando en el 
Escalafón de la C arrera o Cuerno a que pertenezcan v con 
reserva de la plaza que en elJos ocupaban

Articulo sexto —Los Gobernadores tendrán aerecho ai sueldo 
y gastos de representación que en los Presupuestes generales j
del Esíaao se asignen a los Directores generales, salvo 'os de >
Madrid y Barcelona, y los de aquellas provincias que ooi su ¡
destacada im portancia señai? e) Gobierno, quienes percibirán el sueldo v gastos de representación asignados a los Subsecre
tariosArticulo sép tim o—Los Gobernadores civiles gozarán de las 
siguientes prerrogativas:

a) T ratam iento  de Excelencia.b) Uso de uniformes e insignias que reglam entariam ente 
deban ostentar sobre aquéllos

c) Utilización ae g u ó n  o banderín propio.
d) Asimilación a G enera de División ó V icealm irante a 

efectos de honores m ilitares
e) E ntrada líbre en tribuna de las Cortes.
f) Derecho preferente y requisa de pasaje de clase supe

rior en líneas de transporte  regular dentro -de la provincia y 
hasta  M adrid.Artículo octavo.—Los Gobernadores civiles presid irán  en 
nom bre del Gobierno las recepciones públicas y todc^ los actos 
a que concurran en la provincia de su mando, con las siguien
tes excepciones.

a) Aquellos a que asista un representante del Jefe del 
Estado, o personalm ente algún M inistro o C apitán G eneral de 
la Región. Región Aérea o D epartam ento Marítimo.
- b) Los de índole exclusivam ente académ ica o Jurisdiccio

nal que se celebren en locales privativam ente afectos a la 
función de que se tra te  y haya de presidir autoridad del 
orden correspondiente con com petencia territo ria l más extensa 
que la del Gobernador.c) Los actos relativos al cometido específico de un Minis
terio cuando a ellos asista el Director general com petente.

Articulo noveno.—El cargo de G obernador civil es incom
patible con el ejercicio de cualquier otro de carácter público, 
civil, m ilitar o eclesiástico y con el de toda clase de profe
siones y actividades industriales o m ercantiles dentro de la 
respectiva provincia

Articulo diez.—Los Gobernadores están sometidos a la Ju
risdicción del Tribunal Suprem o o al Fuero del Consejo Su
premo de Justicia M ilitar, -por razón de los actos realizados en 
el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas.

Artículo once.—La sustitución del Gobernador en caso de 
ausencia o enferm edad será determ inada por el mismo y recae
rá  en el Subgobernador. si existiere, y en otro supuesto, en el 
P residente de ia Diputación, en el de la Audiencia o en el Se
cretario  general del Gobierno Civil.

En caso de vacante, ia in terin idad será provista por el Mi
nistro  de la Gobernación, recayendo en cualquiera* de los car
gos a que se refiere el ap artado  anterior.

Acordado el cese del G obernador, continuará éste en el 
ejercicio de sus funciones hasta  que el M inistro de la Gober 
nación designe quién haya de sustituirle, bien in terinam ente, 
según lo dispuesto en el párrafo que precede, o de m anera de
finitiva por nuevo nom bram iento v subsiguiente posesión, de^ 
acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de este Decreto.

Artículo doce.—Cuando el Gobernador se ausente de la capi
tal, mas no de la provincia, continuará desem peñando el cargo 
desde el punto en que se halle, sin perjuicio de que el Secre
tario  general del Gobierno Civil pueda despachar los asuntos 
de mero trám ite  y aquellos otros que el Gobernador designe 
expresam ente, comunicándose de modo directo con el Gobierno 
cuando' medien circunstancias de notoria urgencia y gravedad

 CAPITULO I I  
De los deberes y atribuciones de los Gobernadores

Artículo trece.—Al Gobernador civil, como Delegado perm a
nente del Gobierno en ia provincia y sin perjuicio de las 
funciones que como Jefe provincial del Movimiento ejerza. Te 
corresponde*

P rim ero —La resolución de todas las cuestiones que este 
Decreto y cualesquiera otros le encomienden, así como aquéllas 
que no estén específicamente atribuidas al Delegado de un 
D epartam ento  ministc.-ial.

Segundo —La tutela e inspección de las Corporaciones, Aso
ciaciones e Instituciones de carácter público.

Tercero.—El impulso, fiscalización y orientación, conform e 
a  las directrices de los M inisterios respectivos, de todos los

Servicios y Delegaciones de los Organos d e . la Adm inistración 
C entral Civil, de modo especial en las m aterias a que se refie
ren los artículos veinticinco a trein ta  y cuatro de este D ecreta 

Las expresadas entidades y los Delegarlos o representantes 
de los D epartam entos m inisteriales habrán de poner en cono
cim iento del Gobernador, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su fecha, los acuerdos o resoluciones por ellos 
adoptados, que, por su interés "ara el buen régimen económico 
y do! i tico de la provincia. e\ G obernador disponga con carácter 
general que le sean comunicados, y aquellos otros que, en cada 
caso, concretam ente determ ine.

Se le notificarán, sin excepción, todas las sanciones que se 
impongan por infracciones de carácter- adm inistrativo

El Gobernador, en un plazo de tres días, podrán suspender 
aquellos acuerdos y sanciones, con expresión de las causas mo- 
tivadoras de la resolución adoptada, dando cuenta de la sus
pensión a la entidad o funcionario que las adoptó y al M inistro ’ 
del Ramo competente.

Si el M inisterio confirm a el acuerdo del Gobernador, se 
entenderá revocada la resolución considerándose tal confor
midad tácitam ente prestada cuando en el plazo de un mes no 
m anifestase su discrepancia

En caso de disentim iento el M in istero  correspondiente, den
tro del plazo m arcado pondrá en conocimiento del Gobernador 
su disconform idad, levantándose la suspensión por éste decre
tad a  De tal acuerdo se dará traslado al M inistro de la Go
bernación

A los efectos previstos en este artículo ninguno de los 
acuerdos susceptibles de suspensión será ejecutivo hasta  que 
transcurran  cinco días, contados desde el siguiente al de la 
fecha de su adopción

En m ateria de Adm inistración Local, la suspensión de los 
acuerdos de las Corporaciones, llevada a cabo por el Gober
nador, se regirá por su legislación privativa

Artículo catorce.—De- conform idad con lo previsto en ía Ley 
de Régimen Jurídico de la Adm inistración del Estado, adem ás 
de las funciones que je son encom endadas por el artículo a n te 
rior, los Gobernadores c iv iles 'ten drán  atribuidas dentro de su 
circunscripción. aquellas otras correspondientes a un determ i
nado D epartam ento m inisterial que. a propuesta del M inistro 
del Ramo respectivo, acuerde asignarle el Consejo eje Ministros, 
cuando entienda que noi su naturaleza, im portancia o ,circuns
tancias especiales que concurran en el territorio  de su m ando 
deban conferirse- a dicha autoridad

Artículo quince.—Ej Gobernador es el Jefe de todos los Ser
vicios públicos de su provincia, y en tal concepto deberá poner 
en conocim iento del M inistro del Ramo a que aquéllos perte
nezcan cualquier anom alía que en los mismos aprecien al 
objeto de que. con su superior autoridad y com petencia, adopte 
las medidas que estime de rigor.

Asimismo podrá promover ios ex {^dientes de carácter dis
ciplinario o sancionar, en razón a las faltas aue considere co
m etidas en el ejercicio de sus cargos, a los funcionarios del 
Estado. Organismos autónomos y Cuerpos nacionales de Admi
nistración Cocal. El procedimiento y ulter.or tram itación  de 
tales expedientes se a ju starán  a  les norm as especiales que sean de aplicación a cada uno de ellos

Artículo dieciséis.—Las funciones' de inspección y vigilan
cia que corresponden al Gobernador civil conform e al artículo 
trece se referirán al desenvolvimiento de todas las obras civi
les que se realicen por el Estado y organismos públicos en el 
territorio  de la provincia

En su virtud, podrá decretar, en caso de urgente necesidad, 
la suspensión de aquéllas, sujetándose su acuerdo y ulterior 
decisión a los trám ites fijados en el artículo que se cita

Toda actuacron Inspectora en los distintos organism os civiles 
del Estado deberá ser previam ente puesta en conocimiento del 
Gobernador civil de la provincia respectiva.

Los Servicios adm inistrativos provincia lee darán  cuenta pe
riódica al Gobernador de los créditos que les estén asignados 
en el transcurso del ejercicio económico, de su Inversión y de 
las incidencias o dificultades que les afectaren

Articulo diecisiete.—El Gobernador cuidará de aplicar, cir
cular, ejecutar y hacer que se cum plan en la provincia de su 
m ando las disposiciones de general observancia y las que al 
efecto le comunique el Gobierno

Articulo dieciocho —En el ejercicio de sus facultades, el Go
bernador civil estará asistido por la D iputación y por la Comi
sión Provincial de Servicias Técnicos, pudiendo recabar siem
pre el asesoram iento de la Abogacía del Estado y asimismo el dictam en del M inisterio Fiscal en los siguientes casos:

Uno.—Cuando se tra te  de la infracción de derechos políticos 
(individuales o sociales) reconocidos por las Leyes.
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Dos.—Cuando se infrin jan  lás Leyes penales, las de policía 

y las de seguridad y orden público.
Tres.—Cuando se tra te  de la interpretación de preceptos re

feridos a la protección de menores, incapaces, mujeres, desvali
das o desplazados y a los de las instituciones de Beneficencia 
o Asistencia Publica.Artículo d iecinueve—A parte de las facultades atribuidas a 
los Gobernadores por las Leyes y disposiciones vigentes ten 
drán la de dirigirse a las demás autoridades civiles def te rri
torio de su mando, transm itiendo las quejas que an te ellas 
se formulen y pidiendo, con relación a las mismas y en nom bre 
del Gobierno, las inform aciones que estimen precisas

Cuando se tra te  de cuestiones judiciales, el G obernador tendrá que dirigirse precisam ente al Fiscal de la Audiencia.
Las comunicaciones relacionadas con el servicio, pidiendo 

datos a distintos organismos de la Administración pública en 
el orden civil que el Gobernador dirija, se encabezarán con lá 
fórm ula siguiente: «De orden del Presidente del Gobierno co
munico a .......» o «intereso de ........»

Articulo veinte.—E l . Gobernador elevará al Gobierno cada 
año una Memoria expresiva de* la gestión por él mismo reali
zada. proponiendo las medidas que. a su juicio, puedan contri
buir al fomento de los intereses de la provincia y m ejoram ien
to de los servicios que en ella radiquen

Artículo veintiuno.—La tram itación de los expedientes en los 
Gobiernos civiles se a justará  a lo prevenido en la Ley de Pro
cedimiento AdminLvtrativo. Se exceptúan los procedimientos de
clarados especiales

Los documentos o instancias que se tram iten  por conducto 
del Gobierno Civil se rem itirán al organism o de la Adminis
tración que proceda, directam ente, y dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al día de su preseni ación.

C uando haya de Inform arlos el Gobernador civil, el plazo 
para evacuar tal trám ite  será de diez días, salvo que disposi
ción expresa perm ita otro mayor, que en ningún caso excederá 
de dos meses.

Artículo veintidós.—Las sanciones que pueden imponer los 
Gobernadores civiles lo serán m ediante expediente, y si con
sistieran en multas, deberán abonarse en papel de pagos al 
Estado y no podran exceder del limite que la Ley de Orden 
Público u otras disposiciones especiales autoricen en cada caso

P ara la graduación de las m ultas se tendrá en cuenta no 
sólo la gravedad y trascendencia del hecho realizado, sino tam 
bién los antecedentes y conducta del infractor, y muy especial
m ente su solvencia económica.

Al imponer la m ulta se fijará el plazo dentro del cual ha
bré de hacerse efectiva, que no será inferior a tres días hábiles, 
a  pa itir de la notificación, pudiendo acordarse igualm ente el 
pago fraccionado en los plazos que se indiquen.

En caso de falta de pago de las multas, una vez firme* la 
resolución que las impuso, el Gobernador podrá oficiar al Juz
gado com petente, con copia au tén tica de la resolución, para que 
proceda a su exacción por vía de apremio, o bien el propio 
Gobernador decretará el arresto sustitutivo de la m ulta hasta 
el máximo que autoricen la Ley de Orden Público, el Decreto-ley 
de cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y dos y de
más disposiciones vigentes.

La imposición de arresto  sustitutivo por el impago de m ul
tas acordadas por autoridades adm inistrativas inferiores corres
ponderá al G obernador civil, con el límite señalado en el pá
rrafo anterior.

C ontra la imposición de las sanciones y de las m ultas a que 
se refiere este articulo procederán, en su caso, y habida cuenta 
de la na tura leza de la Infracción, los recursos prevenidos en la 
vigente Ley de* Procedimiento Adm inistrativo.

Artículo veintitrés.—Sin perjuicio de lo establecido en el ar
ticulo anterior, el Gobernador civil asum irá en la provincia de 
su m ando los Servicios de Orden Público y de Policía, corres- 
pondiéndole de modo especial las siguientes atribuciones:

a) M antener el orden público y proteger las personas y sus 
bienes, sancionando los actos que vengan en detrim ento de 
aquél o aten ten  contra la moral o la disciplina de las costum 
bres. asi como tam bién las faltas en que por hechos socialm en
te reprobables incurriese cualquier persona, sin perjuicio de la 
competencia de loaf T ribunales o autoridades de o tra  jurisdic
ción.

b) E jercer la Jefatura de los Servicios de Orden Público, 
Policía y demás fuerzas arm adas pertenecientes a los cuerpos 
e institu tos destinados a m antener el orden y seguridad Si 
dependen de la Provincia o Municipio, condicionará a su apro
bación el régimen orgánico y de disciplina de los mismos, si 
no precisare la del Gobierno, y coordinará estos servicias con 
los Cuerpos e In stitu to s del Estado. Todas estas atribuciones se

en tenderán sin perjuicio de las reservadas en M adrid a la Di
rección General de Seguridad por la Legislación vigente.

c) Dirigir las funciones de policía en m ateria de actos pú
blicos, reuniones y asociaciones y hacer cumplir el régimen es
tablecido sobre suscripciones, cuestaciones, festivales benéficos 
y otros de análoga finalidad.d) Ejercer idénticas funciones en m ateria de espectáculos 
y prohibir los contrarios a la moral, al orden y a las buenas 
costumbres. avSí como suspenderlos por causa dé orden público, 
epidemia o luto nacional.Articulo ve in ticu a tro —Las sanciones que' el Gobernador 
imponga en aplicación del artículo anterior quedarán exclui
das de la Ley de Procedim iento v se tram ita rán  con arreglo a  
las norm as peculiares de la m ateria de orden público a que se 
refieren ,Artículo vein ticinco—Los Gobernadores civiles tendrán  a  
su cargo velar por el exacto cum plim iento de las disposiciones 
sanitarias, adoptando en casos urgentes, y bajo su responsa
bilidad. las medidas que estimen necesarias para preservar la 
salud pública de epidemias, enferm edades contagiosas focos de 
infección y otros riesgos análogos dando cuenta inm ediata al 
M inisterio de la Gobernación En estos casos reclam arán el 
asesora miento del Jefe provincial de Sanidad

Artículo veintiséis —Los Gobernadores civiles fom entarán las 
medidas tendentes al increm ento u ordenación del turism o en 
su provincia, coordinando las iniciativas y la acción de las 
entidades que tengan atribuida esta misión Inspeccionarán, 
asimismo, los lugares, establecimientos, m onum entos y parajes 
de interés turístico: prohibirán las construcciones de -cuevas, 
chabolas y barracas, disponiendo lo conveniente para su in
m ediata demolición, y au torizaran, conforme a las norm as de 
los M inisterios competentes, las condiciones y situación de los 
cam pam entos al aire libre.

Artículo veintisiete.—Los Gobernadores cuidarán cuanto re
dunde en la m ejora e intensificación de cultivos, am pliación 
de superficies dedicadas a ellos, fomento del regadío, la colo
nización y concentración parcelaria, conservación de frutos y 
sus especies, vigilancia y sanidad del ganado y conservación de 
vías pecuarias, a cuya finalidad estim ularán los servicios y
actividades relacionados con estas m aterias

Establecerán, de acuerdo con las norm as vigentes, las con
diciones adecuadas para el ejercicio de la caza y la pesca, im
pidiendo la extinción de las especies que no sean declaradas
dañinas, y ejercerán la debida vigilancia para  el fom ento y
conservación de esa riqueza 

¡ Fom entarán la repoblación forestal, estim ulando las actl- 
j vidades de los particulares y entidades públicas encam inadas 

a la ronsirvación y m ejoram iento de los montes, imponiendo 
las sanciones que procedan por los daños causados o actos co
metidos con riesgo de causarlos.

Artículo veintiocho—El Gobernador ejercitará cuantas f a 
cultades y poderes le confíe la Legislación vigente, para fomen
ta r la construcción, de viviendas destinadas a los sectores de 
población de economía modesta y en general con relación a  

! los organismos oficiales que tienen encom endada esta finalidad.
‘ Le corresponderá al Gobernador conceder o denegar la auto

rización para proceder a la demolición de edificios destinados 
a viviendas, disponer el desalojo de los inm uebles, declarados 
en ruina y el alquiler obligatorio de los que fueren susceptibles 
de ser ocupados, instando, en su* caso, del M inisterio Fiscal el 
desahucio por causa de utilidad social ,

El Gobernador inspeccionará los organismos y servicios ofl- 
. ciales sindicales encargados de proyectar, constru ir o explotar 

viviendas.
E>entro del límite señalado por la Ley. el Gobernador es 

com petente para im poner sanciones derivadas de infracciones 
urbanísticas q de las reguladoras del régimen de viviendas 
cuya construcción haya sido realizada de acuerdo con el sis
tem a de protección del Estado., todo ello sin perjuicio de los 
recursas que procedan an te el Ministerio de la Vivienda.

Articulo veintinueve.—Corresponderá con carácter exclusivo 
al Gobernador civil la imposición de sanciones derivadas de 
infracciones de circulación fuera de las poblaciones, bien eea 
a propuesta de los servicios de los Agentes de la Policía de 
Tráfico o a iniciativa de otros servicios.

Artículo tre in ta .—Los Gobernadores civiles im pulsarán la 
enseñanza prim aria, a cuyo fin cuidarán de la construcción,' 
conservación y reparación de escuelas y viviendas para los 
M aestros v de la asistencia de los niños comprendidos en edsxl 
escolar.

Las fa ltas de asistencia escolar serán sancionadas por los 
Gobernadores civiles o por los Alcaldes, como delegados de 
aquéllos, con m ultas que se harán  efectivas con cargo a quie
nes tengan confiada la  p a tria  potestad, guarda, tu te la  o de-
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pendencia de le» menores Serán proporcionada*» al número de inasistencia y podrán ser extendidas a prestaciones personales complementarias que estén relacionadas con los servicios escolaresLo* Directores. Decanos. Rectores o encargados de centros docentes públicos o privados, en la provincia, informarán periódicamente al Gobernador de la situación en ellos existente en cuanto pueda trascender del orden interno de dichos estar bleci míen tos.Articulo treinta y uno.—Los Gobernadores civiles, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los Ayuntamien tos adoptarán las medidas y dictarán las instrucciones necesarias para aplicar en la provincia las normas de carácter general que aseguren el abastecimiento de los artículos de con- ¿a primera necesidad, y velarán por el mantenimiento 
7 normalidad de los precios imponiendo a tal fin las multas que autorice la legislación especial sobre la materia o las que este Decreto señala

En casos excepcionales podrán disponer, con el asesoramlen- to y la colaboración de ios correspondientes Servicios, la inter
vención de los productos mencionados, asi como la de los medios de transporte necesarios para su distribución.Las facultades atribuidas .a los Gobernadores en relación con las subsistencias, afectarán a las regulaciones y actividades ejercidas por cualquier organismo de carácter provincial, 
local o sindical.Articulo treinta y dos.—El Gobernador civil velará, dentro de cada provincia, para que las actividades relacionadas con festivales espectáculos, actos públicos, culturales y similares se realicen conforme a las normas e instrucciones que regulan tales materias, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Información y Turismo.

Los órganos provinciades a los que estén encomendados los servicios que anteriormente se expresan cuidaran de dar cuenta  al Gobernador civil de cualquier iniciativa o medida, que, sin ser de mero trámite, tenga relación con ellos, al objeto de prevenir con la mayor antelación las incidencias que de los mismos pudieran derivarseLos Gobernadores civiles podrán imponer las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en los artículos veintidós v veintitrés, como consecuencia de infracciones cometidas en cualquiera de las actividades enumeradas anteriormente.Artículo treinta y tres.—Corresponderá a ios Gobernadores civiles el ejercicio de las facultades que en materia de propiedades especiales les confiere la Legislación vigente, con la finalidad de protegerlas, evitando los abusos y encaminando su disfrute a los fines sociales culturales y económicos a que están destinadas.Asimismo establecerán las servidumbres de aguas; interven- drán en las concesiones de aprovechamiento de las de carácter público: acordarán la requisa de las particulares que, mediante la consiguiente indemnización, sean precisas pa^a el abastecimiento de poblaciones: asegurarán su sanidad y pureza, y concederán los permisos para investigación y alumbramiento de las subterráneas, todo ello de acuerdo con la Ley que leus 
regulaCorresponderá también ai Gobernador la clausura o modificación- de industrias que se^n peligrosas: establecer servidumbres forzosas para el paso de corriente eléctrica: imponer sanciones a las empresas por disminución apreciable de voita Je e Interrupción de servicio, así como las que fueren consecuencia de Infracciones reglamentarias sobre Instalación, verificación y suministro de energía eléctrica y gas. y. en general, adoptar las medidas extraordinarias que requiera el normal disfrute de estos servicios, y siempre de acuerdo con lo previsto en la vigente LegislaciónArticulo treinta y cuatro.—Corresponderá a l , Gobernador civil ejercer el protectorado de todas las Instituciones benéficas privadas existentes en la provincia, tutelando los derechos de patronazgo y adoptando las determinaciones que la Legislación de Beneficencia señáleArtículo treinta y cinco—El Gobernador promoverá cuestiones de competencia a los Jueces y Tribunales de todos los órdenes según la Legislación vigente, y suscitará conflictos de atribuciones a otras autoridades administrativasTambién instruirá por sí mismo o por sus Delegados las primeras diligencias con ocasión de delitos o faltas descubiertas por su autoridad o poi sus Agentes y, con envío de las diligencias practicadas dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención, entregará loe detenidos al Juez o Tribunal competenteAl Gobernador civil corresponderá, con carácter general lf. representación ordinaria del Estado como titular de la potestad expropiatoria en los expedientes de esta clase, salvo

en los casos en que la Ley. norma especial con Jerarquía de Decreto o el Reglamento de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y siete, hayan establecido la competencia de autoridad distintaArtículo treinta y seis.—Ai Gobernador, como Jefe de la Administración provincial, le corresponde:Primero.—Presidir con voto, oomo Presidente nato, la Diputación Provincial y la Comisión de Servicios Técnicos, cuando asista a sus sesiones, pudiendo convocarlas con carácter extraordinario.Segundo.—Vigilar la actuación y los Servicios de las autoridades y Corporaciones locales, cuidando de que sus actos y acuerdos se adopten y ejecuten conforme a las Leyes y demás disposiciones generalesTercero.—Suspender dichos actos y acuerdos cuando proceda, según los preceptos de la Ley vigente de Régimen LocaL Cuarto.—Ejercer las funciones disciplinarias y protectoras que al Estado corresponden respecto a la Administración de las entidades locales, con arreglo a lo previsto en las Leves.Quinto.—Resolver las competencias que surjan entre autoridades o Corporaciones locales y entre unas y otras que no sean del mismo Municipio, pero si de igual provincia.Sexto—Autorizar reuniones asambleas o congresos de ro* presentantes de entidades locales en el ámbito provincialSéptimo.—Cuantas otras le Incumban por precepto legal reglamentario.Artículo treinta y siete.—Los Gobernadores civiles no podrán presidir las sesiones de los Ayuntamientos ni intervenir en sus deliberacionesComo única excepción, sólo podrán hacerlo cuando consideren conveniente asistir a la toma de posesión del Alcalde, en la sesión extraordinaria que con ese exclusivo fin se convoque, en cuyo case; le recibirá el juramento y le entregaré las insignias correspondientes a su autoridad.
Los Gobernadores podrán presidir los actos que se celebren en los Ayuntamientos que tengan como motivo o finalidadexclusiva la celebración de conmemoraciones nacionales o solemnidades especiales.

CAPITULO m
Gobernadores generales, Subgobemadores y Delegado»o del Gobierno

Artículo treinta y ocho —En casos excepcionales el Jefe del Estado, previa deliberación en Consejo de Ministros, podránombrar Gobernadores civiles generales, con jurisdicción en el territorio de varias provincias o parte de ellas
En el Decreto de nombramiento se señalarán sus atribuciones, la8 circunstancias relativas al carácter de su designación, el ámbito que comprende la Jurisdicción de su mando v su régimen jurídico
En todo caso, ios Gobernadores civiles de las provincias incluidas en la jurisdicción del Gobernador general estarán Jerárquicamente sometidos a éste
Artículo treinta y nueve.—El Gobernador general se reunirá periódicamente y en régimen de actuación colegiada con los Gobernadores civiles de las provincias de su Jurisdicción para coordinar la política y la acción administrativa del Gobierno General.
A dichas reuniones asistirán los miembros de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, que. al efecto, sean convocador
Artículo cuarenta.—El nombramiento de Gobernadores civiles generales podrá hacerse también poi motivos de orden público. de acuerdo con la legislación especial de la materia, en cuyo oaso se limitarán sus atribuciones a este cometido y en tanto subsistan las causas que originaron su designación Artículo cuarenta y uno—El Gobierno podrá designar para las provincias en que lo creyere necesario. Subgobemadores civiles. que dependerán de los respectivos Gobernadores y que tei> drán a su oargo las funciones que aquél le señale o éstos les deleguen
El nombi amiento de Subgobemadores se hará por Decreto y recaerá en quienes ostenten algunas de las condiciones previstas en el articulo terceio
Los haberes de los Suhgebernadores serán los que correspondan a los Jefes Superiores de Administración Civil, reconociéndoles asimismo gastos de representación iguales al sueldo, disfrute gratuito de casa-habitación y tratamiento de ilustrí- sima
Artículo cuarenta y dos.—En cada isla de Jas provincias insulares, salvo en la capital, existirá un Delegado del Gobierno,
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subordinado al G ooernador civü de la respectiva provincia, que 
será nom brado por e) M inistro de la G obernación, previa pro
puesta de aquél

Ten d rán  haberes equivalentes a los que corresponden a los 
Jefes> de A dm inistración de prim era y los dem ás derechos que 
en el p árrafo tres del articu lo  anterior se confieren a ios Sub- 
gobernadores

A rticulo cu arenta  y tres.— Los Delegados del G obierno darán 
cuenta al G obernador de quien dependen de las m edidas que 
adopten y de los hechos relevantes que en su jurisd icción  se 
produzcan, y propondrán cuanto se refiere el fom ento de los 
in tereses m orales v m ateriales de la isla
- Todas las disposiciones y resoluciones de los Delegados del 

G obierno podrán ser m odificadas o revocadas por los G ober
nadores. salvo aquéllas oue. por razón de ley o de la m ateria  a 
que se refieran , deban serlo por o tras autoridades, siem pre 
d éntro  de los lím ite^ establecidos en la Ley de Procedim iento 
A dm inistrativo.

A rtículo cu aren ta  y cu atro .— Los Delegados del G obierno 
d ictarán  las disposiciones que consideren oportunas, dentro del 
ám bito  de su autoridad, para el cum plim iento de las órdenes 
superiores y p ara la buena ad m inistració n  y gobierno de los 
pueblos. ♦ \

C om unicarán a quien corresponda las Leyes, O rdenes, De
cretos y disposiciones que estim en p ertinen tes o que se les 
traslad en por el G obernador de la provincia, disponiendo, en 
otro caso, lo conveniente para su ejecución

A rtículo cu arenta  y c in c o — Los Delegados del G obierno sólo 
podrán com unicar d irectam en te con las autoridades de la Ad
m in istración  C entral cuando, por razón del servicio, estén 
autorizados a hacerlo por el G obernador o en casos de extre
ma urgencia, en que deberán dar cu enta  inm ediatam en te a 
éste

Se abstend rán  de e jecu ta r acto  alguno por ei que puedan 
considerarse invalidadas las facultades que corresponden a las 
autoridades locales aunque podrán suspender los acuerdos aue 
Ib a  C orporaciones adopten en los casos señalados en la Ley de 
R égim en Local dando cu enta inm ediata al G obernador civil 

A rtículo cu arenta  y seis — Los Delegados del G obierno po
drán presidir cuantos organism os y Ju n tas de carác ter estatal 
ex istan  en la Isla asi como suspender en casos de m anifiesta  
gravedad cualquier decisión que se adopte por aquéllos, dando 
inm ediata cuenta al G obernador civil

A rtículo cu arenta y siete —Los Delegados del G obierno ten 
drán, en relación con el orden público, las siguientes facu l
tades:

P rim era .—M antenerlo  y proteger a las personas y propieda
des a cuyo efecto podrán reclam ar el apoyo de la fuerza arm a
da que neces.ten

S e g u n d a — R ep rim ir los actos co ntrarios a la religión, a  la 
m oral o a la decencia pública, las fa lta s  de obediencia o de 
respeto a su autoridad, y las que com etan los fun cionarios y 
corporaciones dependientes del Estado en el e je rc ic io  de sus
cargos

T e rce ra .— Adoptar las m edidas que estén al a lcan ce de su 
autoridad para evitar la penetración de los delitos y procurar el 
descubrim iento y aprehensión de los autores de cualquier he
cho crim inal.

C u a r ta — In stru ir  por sí mismos o por sus Delegados las
.prim eras d iligencias en aquellos delitos cuyo descubrim iento se 
deba a sus disposiciones o Agentes, entregando en el térm ino 
de tres días al T ribu n al com petente a los detenidos con las 
d iligencias que' hubiere p racticado

Q u in ta .— Acudir sin demora, dando p arte  al G obernador de 
la provincia, a cualquier punto de su d em arcación en que ocu
rran desórdenes o se halle  am enazada la tranquilidad  pública 

# O se produzcan sucesos graves o extraord in arios.
A rtículo cu arenta  y o c h o — Los Delegados del G obierno cui

darán cuanto se refiere a la sanidad en la form a prevenida por
las Leyes y Reglam entos, y d ictarán  en casos im previstos y ur
gentes de epidem ia o enferm edad contagiosa, o calam idades 
públicas, cu antas providencias sean necesarias, dando cu enta 
inm ediata  a l ’G obernador.

A rticulo cu aren ta  y nueve.— Los Delegados del G obierno es
tarán  autorizados para la im posición de m ultas por hechos 
relacionados con el orden público in fracción  de norm as gene
rales o gu bernativas o fa lta s  de respeto a su autoridad La 
cu an tía  de ellás no podrá exceder del lím ite  que la Ley de 
Ordqn Público u o tras disposiciones especiales autoricen  en 
oada caso.

El arresto  sustitu torio  se acom odará a los térm inos genera
las establecidos en el articu lo  veintidós

De* la  im posición de las expresadas m u ltas podrá alzarse el

sancionado ante ei Gobernadui de la pruvinCia, sin perju icio 
del recurso que proceda contra  la resolución de este último.

Articulo c in cu en ta .—Los Delegados del G obierno tendrán 
derecho preferente, por razón del servicio, a disponer de pasar 
je  de ciase superior en, las lineas m arítim as o aéreas de nave
gación. a cuyo efecto podrán d isponer- y ordenar, para acudir a 
la capita. de la provincia, la requisa de los billetes que sean 
precisos para cúm plir su com etido

Articulo cincuenta y u n o — Los G obernadores civiles podrán
nom brar para zonas y casos determ inados, dentro del territorio  
de sus*.respectivas jurisd icciones, Delegados de su autoridad que 
los representen en el m anten im ien to  del orden público.

También podrán nom brarse con tal cará c ter para funciones 
inform ativas o de esclarecim iento  de hechos que por su im por
ta n c ia  requieran esta clase de designaciones.

Del nom bram iento de estos Delegados se dará conocim iento
al M inisterio de la G obernación, siéndoles de abono, por cu enta  
del Estado, fas dietas y gastos de v ia je  que se causen en el 
cum plim iento de su m isión.

%

' C A P IT U L O  IV

De las Comisiones *Provinciales de Servicios Técnicos
A rticulo cincuenta y dos.—Com o órgano d eliberante de co

laboración inm ediata con el G obernador civil ex istirá  una Co- 
misión Provincia] de Servicios T écnicos, con la finalidad prin
cipal de coordinar toda la actividad descon centrada que. den
tro de la provincia, realiza la A dm inistración C éntral. y sin 
perju icio de aquellos otros ob jetivos que le atribu ye la Legis
lación vigente. .

A rticulo cin cu en ta  y tres.—La Comisión Provincial de S e r-*  
vicios T écn ico s será presidida por el G obernador civil. La Vi
cepresidencia corresponderá al P residente de la D iputación. 
Sus m iem bros serán : el Alcalde de la capital, un rep resen tan te 
del C onsejo Provincial del MoVimiento. el Procurador en Cor
tes rep resentan te de los M unicipios, el Je fe  provincial de S a 
nidad el rep resen tan te de cada M inisterio en la provincia el 
Abogado del Estado J e fe  el Delegado provincial de S in d icatos 
y el Je fe  de’ Servicio  Provincial de Inspección y A sesnram ien- 
to de las Corporaciones Locales Actuará como S ecretario  el 
de) G obierno Civil o el de la D iputación, según se ejerzan  las 
funciones reguladas en este D ecreto o en la Ley de R égim en 
Local, respectivam ente.

De la Com isión Provincial de Servicios T écnicos de Alava 
form arán parte los siguientes Vocales: el Diputado P residente 
de la Com unidad Juríd ico-A dm inistratlva. el in terv en tor ge
neral de la provincia, el Letrado Je fe  de H acienda, los In g e
níelos D irectores de C arreteras. M ontes y A gricultura el Ar
quitecto provincial y el Ingeniero Indu strial al servicio de la  
D iputación, y de la de N avarra, el Diputado foral. Presidente 
de la Com isión P erm anen te y de Régim en M unicipal del Con
sejo  Foral A dm inistrativo de N avarra; D iputado foral. P re
sidente de lá Ju n ta  Su perior de Educación de «Navarra: el 
Contador de Fondos Provinciales, los D irectores de H acienda, 
de A rquitectura y el de A dm inistración M unicipal de la Es
putación los Ingenieros D irectores de Cam inos, de M ontes y 
de A gricultura de la D iputación y el Ingeniero  In d u strial a su 
servicio.

A rtículo c incu enta  y c u a tr o — L a Comisión Provincial de 
Servicios té c n ic o s  fu n cio n ará  en P leno o en Com isiones dele
gadas

El núm ero y la com posición de estas C om isiones se deter
m inará reg lam entariam ente, adscribiéndose a las m ism as las 
personas que, no form ando parte del Pleno, tengan relación 
con los com etidos atribuidos a cada una de ellas en razón
del cargo que desem peñen.

A rtículo cincu enta  y cinco.—El G obernador civil podrá re
querir la cooperación o asisten cia  a la Comisión Provincial de 
Servicios T écnico s de cualquier persona cuyo parecer estim e
oportuno oir por razón \de la m ateria ob jeto  de deliberación

Cuando se tra te  de cuestiones de orientación técn ica  debe
rán requerirse previam ente los dictám enes escritos de los órga
nos a los que corresponda em itirlos por razón de la m ateria.

A rtículo cin cu enta  y seis.—Corresponden a la Com isión Pro
vincia) de Servicios Técnicos las atribuciones siguientes:

a) D eliberar o in form ar sobre cu antas cuestiones le som e
ta  el G obernador civil.

b) D ictam in ar en aquellos asuntos o m aterias que no sien
do de las que se m encionan en el artícu lo  c incu enta  y siete, 
aun estando atribu idas por la legislación vigente a un deter
m inado Servicio o Delegación m inisterial, por su im p ortancia
o tra sce h d e n c ia . se considere oportuno oír 'su parécer, a pro
puesta del Je fe  de) expresado Servicio o D elegación, o por 
acuerdo del G obernador civiL
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c) Administrar los fondos provinciales de inversión que el 
Estado u organismos paraestatales dediquen para subvencionar 
obras o servicios de interés local, de acuerdo con las directri
ces que se señalan.

d) Asumii el com etido de todas las Juntas. Comisiones o 
cualquier organismo colegiado de carácter estatal que exista 
en la provincia

e) Desempeñar las funciones que se Les encom ienden por 
acuerdo del Gobierno

Articulo cincuenta y siete.— Quadarán fuera de la com pe
tencia de la Comisión Provincial de Servicos Técnicos las si
guientes materias:

a) Orden publico. <
b) Fiscales o tributarias.
c) Jurisdiccionales.
d ) Militares; y
c) Medios de inform ación.
Artículo cincuenta y ocho.—Se determinarán por disposicio

nes de carácter reglamentario las materias com prendidas en 
el artículo cincuenta^y seis que deban ser conocidas o resuel
tas por el Pleno de ía Comisión Provincial de Servicios Técni
cos o por sus Comisiones delegadas.

En su defecto, se entenderá que cualquier atribución confe- 
fida genéricamente a ía Comisión Provincial de Servicios T éc
nicos puede fce? ejercida por la Comisión delegada correspon
diente y, en caso de duda, por la que determine el Gobernador.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.— De conform idad, a lo dispuesto en el artículo cin

cuenta y seis, apartado d>, quedan disueltas todas las Juntas. 
Com isiones y cualquier organismo colegiado 'de carácter esta* 
tal y ámbito provincial, cutas funciones serán asumidas por la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

El Consejo de Ministros, por Decretó, a propuesta de la 
Presidencia del Gobierno, dictará los preceptos necesarios para 
la Integración de las entidades, a que se refiere el apartado an
terior. en la expresada Comisión Provincial.

S egu nda— No obstante lo establecido en la disposición ante
rior continuarán funcionando con su actual organización:

a) Las Juntas Administrativas de Obras de Puerto y  las 
de Detasas.

b) Las Corporaciones o Entidades administrativas consti
tuidas específicam ente en una localidad determinada y para 
fines concretos, si bien los Gobernadores respectivos deberán 
proponer en el término de seis meses, a partir de la publica*, 
ción del presente Decreto, su incorporación al Pleno o a algu
na  Comisión delegada de las Com isiones Provinciales de Ser
vicios Técnicos.

c) Aquellos organismos que se estime oportuno por el 
G obierno debe mantener su organización específica.

Tercera.—El Ministro de la Qobernación dictará las nor
mas adecuadas para la organización de los Gobiernos Civiles, 
de modo que .se adapten a las exigencias y peculiaridades de 
cada provincia

Cuarta.—En el Cuerpo Técnico-Adm inistrativo de) Ministe
rio de 'la  Gobernación se establece una categoría especial de 
diplomados, cuya condición se obtendrá previo el oportuno 
curso de perfeccionam iento.

Deberán pertenecer a ella los funcionarios entre quienes se 
provean los destinos de Jefes de Sección del Ministerio y G o
biernas Civiles, así com o tam bién los Secretarios y O ficiales 
M ayores de los mismos.

Los funcionarios que desempeñen tales destinos gozarán de 
una remuneración com plem entaria igual a la diferencia entre 
la categoría escalafonal del funcionario y la que presupuestaria
mente se asigne a dichos cargos, teniendo la consideración de 
haber a todos los efectos adm inistrativos y económicos.

El Ministerio de la G obernación dictará las normas nece
sarias para la convocatoria de los cursos y régimen orgánico de 
tal categoría de funcionarios. •

Quinta.—El G obieino dictará las normas de desarrollo re
glam entario que requiera la aplicación del presente Decreto y. 
en todo caso, las que se precisen para el ejercicio con unidad 
de criterio de las facultades que regula el núm ero segundo del 
artículo trece.

Sexta —El Ministerio de Hacienda propondrá al Gobierno, 
y éste someterá a las Cortes, las disposiciones necesarias para 
la efectividad económ ica de lo previsto en el presente Decreto.

Séptim a.—El Ministerio de la G obernación propondrá al 
Consejo de Ministros, o adoptará, si fuesen de su exclusiva 
competencia. las normas qúe se requieran para el desarrollo de 
las consignadas en este Decreto y cum plim iento de lo previsto 
en la disposición final tercera de la Ley refundida de Régi
men Local.

/

DISPOSICION D EROGATORIA

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo pre
venido en este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
diez de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.

\
FRAN CISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

•  *  •

 DECRETO de 31 de octubre de 1958 por el que se deter
minan el número y ámbito territorial de las Comisarias 
Generales y Jefaturas Superiores de Policía de la Di
rección General de Seguridad.

La com plejidad de los problemas de Seguridad y Orden Pú
blico obliga en todos los países a una constante revisión de 
sus respectivas organizaciones para adaptarlas a los progresos 
de la técnica y a las contingentes circunstancias en que aaué- 
llos se producen

Asi. son poi demás oportunas las nuevas orientaciones üt- la 
Adm inistración Pública, que en orden a la desconcentración de 
servicios y a una adecuada delegación de funciones, con ga- 
rantia^ de su coordinada actuación, aconsejan la inmediata re
organización de este Centro directivo para que los diversos Ser
vicios que lo integran actúen con la mayor agilidad y eficiencia.

En su virtud, de conform idad con lo estahlecido en ias dis
posiciones adicionales primera y cuarta y disposición final pri
mera de ib Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado; a propuesta del M inistro de la Gobernación, y uievia 
deliberación del Consejo Ministros,

D I S P O N  G O :

Artículo primero.—La Secretaria General de la Dirección de 
Seguridad se denominará en lo sucesivo Subdirección General. 
El titular, con la actual categoría de Director general desempe
ñará las funciones que reglamentariamente •« correspondan y 
aquellas que le encom iende el Director genera) de Seguridad, a 
quien sustituirá en io> casos de ausencia enferm edad » va  ̂
cante En los mismos supuestos el Subdirector genera) será 
sustituido por ei Comisario general. que designe en cada caso.

Articulo segu ndo— La Dirección Genera) oe Seguridad ten
drá en su organización ios siguientes Servicios centrales C o
misarias Generales de Orden Publico, de Investigación Social, 
de Investigación Criminal, de Fronteras y de Identificación; 
la Inspección Generai de Personal, el Gabinete Técnico \ de 
Estudio y la Oficialía Mayoi.

Su dependencia organización, contenido y régimen se regu
larán conform e a ’ r previsto en el articulo séptimo.

Artículo tercero.— La oesconcentración coordinada de servi
cios y consiguiente transferencia o delegación de funciones se 
realizará mediante las Jefaturas Superiores de Policía, que. res
pecto de las provincias .,que para cada una se determinen. <6 es
tablecerán en Madrid Barcelona. Valencia, Sevilla, Bilbao Za
ragoza, O vieoo Valladolid La Coruña y Granada.

Articulo cuarto.— Los Jefes de los Servicios Centrales enu
m erados en el articulo segundo, com o asimismo los Jefes supe
riores de Policía, serán nom brados por Orden del Ministro de > 
la G obernación v tendrán la categoría de Jefes superiores de 
Adm inistración Civil.

Artículo quinto.— El D ocum ento Nacional de Identidaa de
penderá de la Comisaria General de Identificación Las actuales 
Secciones y Brigadas de Estupefacientes. Ia de Investigación 
adscrita al Banco de España, la del Instituto Español de Mo
neda Extranjera, la oe Estadística y otros Servicios especiales, 
dependerán de la Comisaría General que se determine. El nom 
bram iento y cese dé su personal corresponde al Ministro de la 
Gobernación, que para su designación podrá recabar propues
ta en terna del Organismo interesado.

Articulo sexto —Por el Ministerio de Hacienda se propondrá 
al Gobierno, y éste som eteiá a las Cortes, ia habilitación y 
bajas com pensatorias oe créditos que se requieran para la efec
tividad del presente Decreto.

Artículo séptimo.— Se faculta al Ministerio de la G ooem a- 
ción para dictar las Oroenes que requiera ei desarrollo y cum 
plim iento de lo previsto en los artículos que preceden.

DISPOSICION TR A N SITO R IA

Se derogan la Orden de siete de octubre de mil novecientos 
treinta y nueve, los Decretes de veintisiete de diciembre de mil 
novecientos treinta y cuatro y nueve de ju lio de mil novecientos


