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por un lado la conservación de la eficacia Industrial y el mejordesarrollo de las fábricas; por otro lado, las posibilidades del 
norm a) y satisfactorio desenvolvim iento de la em presa que se constituye, y, en definitiva, todos los superiores intereses nacionales afectados. '

Artículo quinto.—Todos los contratos a que se hace referen
cia en los artículos segundo, tercero y cuarto  serán redactados 
por una Comisión m ixta form ada oor representantes de los 
M inisterios del E jército  y de Hacienda y del In s titu to  Nacional de Industria.

Una vez aprobados por dichos Organismos serán sometidos 
Bl Gobierno para su aprobación El contrato  a que se refiere el 
artícu lo  cuarto  será sancionado m ediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Artículo sexto.—Publicado el Decreto a  que se hace reieren- 
cla en el articulo quinto aprobando los térm ihos del contrato, 
se procederá por el In s titu to  Nacional de Industria  a establecer 
la Sociedad Anónima, en cuyos E sta tu tos se recogerán los extre- 
mos pertinentes de aquél y a constitu ir sus órganos de gobierno.

Los Consejeros de la Em presa y el Director Gerente, pievlo 
acuerdo del In s titu to  Nacional de Industria  y del M inisterio del 
Ejército, serán nom brados por el Gobierno m ediante Decreto 
aprobado en Consejo de M inistros.

Artículo séptimo.—Es misión específica de1 M inisterio del 
E jército  la de inspeccionar todos los trabajos y obras que por 
el mismo se encom ienden a la Em piesa que se crea, asi como 
el funcionam iento de las fábricas en todo lo que se refiera o 
afecte a las tareas de es:e carácter, a cuyo efecto designará 
Comisiones técnicas de inspección qu* vigilen el cum plim iento 
del contrato  general y de los particulares que puedan ex istir 
p a ra  sum inistros, obras o atenciones determ inadas.

Articulo octavo— La Em presa se subrogará expresam ente en 
los derechos y obligaciones de los establecimientos de cuya 
explotación se haga cargo, debiendo concretarse oportunam en
te  en el co n tra to  citado, en el artículo segundo los térm inos y 
alcance de esta subrogación, que habrañ  de aer tenidos en cuen
ta  a efectos económicos, contables y de todo orden en las ope
raciones y docum entación correspondientes a  la  entrega de 168 
mismoat

Artículo noveno.—La Em presa que se crea previas las per
tin en tes  autorizaciones del M inisterio del Ejército, en su caso, 
de term inará  el personal m ilitar que. en todas las categorías, 
puede quedar adscrito  a la nueva plantilla, haciéndose cargo 
asimismo de todos los compromisos de carácter laboral' y que 
afecten  a  los establecim ientos que resulten incorporados a la 
m ism a •

En lo sucesivo, y siem pre respetando dichos compromisos, 
los térm inos del con tra to  y las disposiciones sociales vigentes, 
la  Em presa podrá proceder, respecto al personal, en la form a 
que estime oportuna y que es norm al en las de carácter pri
vado; pero notificando oportunam ente al citado M inisterio 
cu an tas alteraciones en las p lantillas afecten al personal m ilitar 
que depende del mismo y solicitando las pertinentes au to riza
ciones para poder adscribir nuevo peisonal m ilitar en activo 
servicio en cualquiera de sus categor.as.

Articulo uiez.—La Em presa a que se refiere esta Ley disfru
ta rá  de todos los beneficios que corresponden a las em presas del 

.In stitu to  Nacional de Industria  por su Ley de creación v dis
posiciones concordantes.

Articulo once.—El M inisterio de Hacienda, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la Ley de 25 de septiem bre de 1941, adoptará 
las m edidas que estim e necesarias para el cum plim iento de la
presente Ley.

Artículo doce.—Se au toriza al M inistro del E jército p a ra  reor
ganizar la Dirección G eneral de Industria  y M aterial del Minis
terio  del E jército  y el Cuerpo de Ingenieros de A rm am ento y 
Construcción, asi como para fijar la situación del personal mili
ta r  que preste serylclo en la nueva Empresa, todo ello de con
form idad a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley de vein
tiséis de diciem bre de mil novecientos cincuen ta y siete.

Artículo trece.—Por lós M inisterios.afectados, y dentro de sus 
respectivas com petencias, se ad op tarán  las medidas pertinentes 
para  la aplicación de esta Ley.

A rtículo catorce —Quedan derogadas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley .

D ada en el Palacio de El Pardd a  tre in ta  de Julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

LE Y 45/1959, de 30 de ju l io de Orden Público .

El norm al desenvolvimiento de las Instituciones políticas y 
privadas, asi como ei libre y pacilico ejercicio de los derechos 
individuales, políticos y. sociales son conceptos qué siendo base 
y fundam ento del orden público evolucionan en su am plitud, 
contenido y vigencia; oor lo que igualm ente ha de ser fpíorm ada 
la Ley de veintiocho le Julio de mil novecientos tre in ta  y tres, 
oue sólo fragm entariam ente se modificó, en tre ot»as exposiciones por las Leyes ae veintitrés de mayo y dieciocho de Junio de 
mil novecientos tre in ta  y seis, y el Decreto de diecioch< ,de oc
tubre de mil novecientos cuaren ta  y cinco.

Tal es la finalidad de la presente norm a legal en la que se n a  procurado fundir irm ónicam ente el viejo m aterial heredado, 
que. ha m antenido su p rest’gii a través de la prqe’oa histórica, 
con las tendencias mooerna^ apuntadas, y de este 'moda confeo  
cionár un instrum ento  Jurídico capaz de afro n ta r con las m áxi
m as ga ran tías  de acierto las necesidades de la paz pública nacional.

La reform a se ha centrado, fundam entalm ente, sobre la definición precisa y actual del Orden Público,, la delim itación or
gánica y un ita ria  del instrum ento encargado de velar por él* el 
desarrollo, rigurosam ente sistem ático, de sus estado < vifales o de crisis, reduciendo éstos a los que son racionalm ente acm isibles: • 
os de excepción y guerra; se ha procurado determ inar en cada 

uno de ellos los medios y el alcance de las facultad *6 que se confieren a las Autoridades gubernativas para afro n ta r y re
solver las situaciones de em ergencia que se les presente con la 
m ínim * introm isión en el libre ejercicio de los derechos perso
nales que éstas consientan y finalm ente, se ienueva el proce
dim iento Judicial de urgencia, de conformidad con *8̂  Leyes 
de die Jséis ae Julio de mii novecientos cuarenta y nueve, que 
reform e la casación penal, y la de ocho de Junio de mil nove
cientos cincuenta y oiete. que lo hizo con el procedí niento de 
ios delitos flagrantes, am bas con repercusíones sohre aquél.

Es. sin duda destacada novedad la delim itación que ce form u
la de ias facultades sancionadoras ae las Autoridades guber
nativas en las infracciones que se com etan contra e- orden públi
co. El ..róblema no1 es to ta lm ente nuevo, pero vivía en varias dis
posiciones que. aunque poseían am paro en el artículo seiscientos 
tres del Código penal, carecían de sistema. A hoia se 'les confie
re  y dota de unidad, respetáridose las ga ran tías  de egalidad penal clásicas en este derecho No sólo se fijan  tax ativam ente las 
infracciones, sino tam bién las Autoridades que pueden sancio
narlas. así como la cuantía de la sanción.

Singular mención merece el sistem a que se articu la  sobre el estado de excepción, atendidas su significación social y políti
ca y la expresa determ inación del articulo tre in ta  \  cinco del 
Fuero de los Españoles, así como las reglas que hacen referen^ 
cia a  las facultades ex traordinarias sobre la intervención ocasional de los bienes privados, y la mqvilización de recursos por la 
Autoridad pública. Justificadas no sólo por el prlncirio  del es ta 
do de necesidad que las da vida, sino por el reconocim iento ex
preso de la vigente Ley de Expropiación forzosa (articulo ciento 
veinte) y el derecho com parado ex tran jero  que las sanciona sin 
reparo alguno.El estado de guerra, últim a fase de las crisis del orden, a n 
tes im precisam ente desarrollado se organiza ahora más siste
m áticam ente, condicionándose su declaración a la existencia de 
un grave peligro para la vida político-social del país, y se dispone que sea en general el propi* Gobierno quien dicha decla
ración autorice.En fin. las disposiciones transito rias  establecen exoresam ente ‘ 
ia irretroactiv idad de las sanciones, y con relación a  determ ina
dos delitos contrarios al orden público y a la seguridad interior, de os oue vienen conociendo lurisrncclones especiales, ev cuanto  
ag n ifi^añ  modalidades cualificadas de subverción sedal, con
form e a lo establecido por Leves como las d& orim ero dr m arzo de mil novecientos cuarenta, dos de marzo de mi' novecientos-, 
ru aren ta-y  tres y dieciocho de abrfi de mil novecientos cuaren ta  
y hueve, se ratifica su competencia, si bien se facul*- al Go
bierno para revisar y unificar las norm as en la m ateria

Con todo lo hecho se puede aflrm ai -que se ofrece una ver
sión nueva, por lo renovada, de la an terio r Ley de Orden Públi
co, para  garan tizar la paz y seguridad públicas en el seno, de 
la nación libre y unida.En su virtud, y de conform idad con la propueta elaborada 
por las Cortes Españolas, 

D I S P O N G O :
CAPITULO PRIM ERO 

Del orden público y  Autoridades encargadas de su conservación
Artículo prihiero.—El norm al funcionam iento de las In s titu 

ciones públicas y privadas, el m antenim iento  de lá paz in terio r
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y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales políti
cos y sociales, reconocíaos en las Leyes constituyen el funda
mento del orden público.

Artículo segundo.— Son actos contrarios al orden público:
A.) Los que perturben o intenten perturbar ei ejercicio de los 

derechos reconocidos en el Fuero de los Españoles y 'demás Le
yes fundamentales de la Nación, o que atenten a la unidad es
piritual, nacional, política y social de España.

b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad publica 
el normal funcionamiento de los servicios públicos y 1a regulan 
dad de los abastecimientos o de los precios prevaliéndose abusi
vam ente de las circunstancias.

c) Los paros colectivos y los cierre* o suspensiones ilegales 
de Empresas, asi como provocar o dar ocasión a que se produz
can unos y otros.

d) Los cue originen tumultos en la vía pública y cuales
quiera otros en que se emplee coacción, am enaza o tuerza u se 
cometan o intenten cometer con armas o explosivos

e) Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o 
que produzcan desórdenes o violencias, y la celebración de es
pectáculos públicos en iguales circunstancias.

f) Todos aquellos por los cuales se propague recomiende o 
provoque la subversiónv o se haga la apología de la violencia o de 
cualquier otro medio para llegar a ella v

g) Los atentados contra la salubridad pública y la trans
gresión de las disposiciones sanitarias dictadas para evitar las 
epidemias y contagies colectivos.

h> Excitar al Incum plim iento de las normas relativas al or
den público y la desobediencia a las decisiones que la Autoridad 
o sus Agentes tomaren para conservarlo o restablecerlo.

i> Los que de cualquier otro modo no previsto en los párra
fos anteriores faltaren a lo dispuesto en la present'- Ley o alte
rasen la paz pública o la convivencia social.

Artículo tercero.— El Gobierno, todas las autoridades de la 
Nación y sus Ageptes velarán por la conservación del orden pú
blico. Su m antenim iento y defensa compete especial y directa
mente, en todo el territorio nacional. al Ministro de la Gober 
nación y, subordinadamente, dentro de cada provincia, al xes- 
pectivo Gobernador civil, y en cada Municipio, a su Alcaide

Artículo cuarto— Uno.— El Ministro de la Gobernación para 
la conservación y restauración del orden público ejerce el man
do. superior de las Fuerzas de Seguridad del Estado, integradas 
por los Cuerpos General de Policía, Policía Armada y d? Trá
fico. Cuerpo de la G uardia Civil y de todas las demás Unidades 
de Seguridad y Vigilancia o Somatenes de caráctei nacional, 
regional, provincial o municipal y fuerzas auxiliares

Dos.— En caso de necesidad, puede solicitar poi conducto re
glam entario la cooperación de Unidades militares para oesem- 
peñar los servicios públicos que se les encomiende, siempre bajo 
el mando de sus Jefes naturales

Artículo quinto.-—E] Director general de Seguridad cumplirá 
y  hará, cumplir a las Autoridades gubernativas, sus Agentes y 
cuantos elementos le estén surordh ados aun de manera acciden
tal las órdenes que reciba o dicte dentro de sus atribuciones 
Como Jefe de los Seiviciós de orden público, en la provincia de 
Madrid, adoptará las medidas oportunas para mantenerlo en el 
territorio de la misma

Artículo sexto.— Uno.— Los Gobernadores civiles, a los efectos 
de esta Ley. asumirán, subordinados al Ministro de la Gober
nación el ejercicio de la Autoridad gubernativa en el ‘territorio 
de su respectiva provincia y adoptarán las medidas adecuadas 
para la conservación y restauración del orden público a cuyo 
efecto tienen el mando en su provincia de los Cuerpos y fuerzas 
mencionados e*í el artículo cuarto.

Dos.— El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, 
podrá nombrar por el tiempo que considere necesario. Goberna
dores civiles generales encargados especialmente de asegurar el 
orden público, con jurisdicción sobre el territorio de varia* pro
vincias o de parte'de ellas y con las facultades que e1 propio Go
bierno determine las cuales no podrán en ningún caso exceder 
de las definidas en esta Ley.

Tres.-—Los Gobernadores civiles podrán a su vez nombrar pa
ra  zonas y casos deter minados Delegados de su autoridad rara el 
m antenim iento del orden público. Esto* nombramientos habrán 
de recaer en funcionarios públicos o en personas d*- reconocido 
arraigo o solvencia y ueoerán. en todo caso*, com unicarle a l , Mi
nistro de la Gobernación.

Artículo, séptimo. —  Baj > ib  autoridad y dirección del Go
bernador civil correspondiente los Alcaldes coadyuvaran a la 
conservación del orden público en sus respectivos términos mu
nicipales: ejercerán en los Municipios que no sean capitales de 
provincia la autoridad gubernativa cuando el Gobernador civil 
no la asuma personalmente o por un Delegado especal: v obra
rán por propia iniciativa y responsabilidad cuando las circuns
tancias no les permitieran pedir o recibir instrucciones, dando

cuenta de sus actos lo más rápidamente posible ai Gobernador 
civil.

Articulo octavo.— Toda persona que tuviere ;onncimiei>to de 
un hecho que perturbe el orden deberá ponerlo en conocimiento 
dé*-la Autoridad gubernativa, y de no hacerlo incurrirá tn  la  
m ulta establecida por el artículo doscientos clncuei ta y nueve 
de la Ley de Enjuiciam iento crim inal. Solamente a requerimien
to de aquélla o de sus Agentes, se hallan oblíganos ios particu
lares a colaborar en la restauración del mismo, siempre que pue- 

^dan hacerlo sin grave perjuicio o riesgo personal
Artículo noveno.— Unp.— Para el mejor conocimiento y difu

sión de las prescripciones concernientes al orden y decoro públi
cos. la Autoridad gubernativa podrá publicar los oportuno* oan- 
dos. Esta' publicación será preceptiva cuando dicha Autoridad, 
para garantía del propio orden dictare, dentro de sus atribucio
nes. disposiciones especiales o previniere sanciones de carácter 
general Los expresados bandos se insertarán en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y se divulgarán por los medios más efica
ces. Su inserción en los periódicos y difusión en tas emisoras 
de la provincia o localidad tendrá carácter obligato» i< cuandc la  
Autoridad así lo disponga.

Dos.— Igualmente, para unificar la actuación y mejor servicio 
de las Autoridades delegadas de su jurisdicción, podrá dictar la 
Autoridad gubernativa las órdenes circulares que -estim^ con
venientes. las que se publicarán asimismo en el «Boletín Oficial», 
a menos que tengan carácter reservado, caso en qut se comuni
carán Individualmente a las Autoridade delegadas me proceda.

Tres.-^De todos los bandos y órdenes de los Gobernadores 
civiles se dará conocimiento al Ministerio de la Gobernación el 
cual podrá modificarlos o dejarlos sin efecto.

Cuatro.— Asimismo, el Gobernador civil podrá dejar sin elec
to. los publicados por Autoridades delegadas.

CA PITU LO  n

De las facultades gubernativas ordinarias

Artículo diez.— Las Autoridad gubernativa o. por ordenen con
cretas suyas, sus Agentes, podrán realizar las comprobaciones 
personales necesarias a fin de qué no se tengan armas para cuyo 
uso se carezca de licencia También podrán procecer a la ocu
pación temporal de las que se lleven con licencia sí se pstlma* 
indispensable hacerlo, con objeto de prevenir la comisión de al
gún delito, la alteración del orden o cuando existo peligro fun
dado para la seguridad de las personas

Artículo once.—La Autoridad gubernativa y sus Agentes no 
podrán entrar en el domicilio de una persona sin su consenti
miento o mandamiento judicial, salvo en los casos siguientes: 

Primero.— Cuando fueren agredidos desde él 
Segundo.— En los casos de flagrante delito, tanto pora la  

persecución de los presuntos culpables, como para ip ocupación 
de los instrumentos y efectos*del mismo y de cuantr pueda ser
vil para su comprobación.

Tercero.— Cuando en aquél se produjeren alteraciones que 
perturbaren el orden.

Cuarto.— Si fueren requeridos por sus moradores.
Quinto.— Cuando fuere necesario hacerlo para auxiliar a la» 

personas o evitar daños inminentes y graves en las .osas.
El acta y atestado que con tal motivo se levantaren serán 

entregados sin dilación a la Autoridad Judicial competente a 
los efectos que procedan, incluso el de corregir en su ca.^o i as 
extral imitación es que se hubiesen podido cometer De toaa ex- 
tralim itación cometida se dará cuenta al Gobernador civil

Artículo doce.— Uno.— La Autoridad gubernativa . sus Agen
tes podrán detener a quienes cometan c intenten cometer cual
quiera de los actos contrarios al orden público, y a quienes des
obedecieran las órdenes que les diera directamente >a Autoridad 
o sus Agentes en relación con dichos actos.

Dos.— Los detenidos serán puestos en libertad o entregado» 
a la Autoridad judicial en el plazo de setenta y dos horas

Artículo trece.— Uno.— Si en lugar público grupo* de perso
nas perturbaren el orden se les intimará a disolverse Cuando 
las órdenes no fueren obedecidas, la Autoridad o ms A gertea 
harán hasta unp tercera advertencia conminatoria v de^sei ésta 
incumplida, los dispersará por los procedimientos más adecua
dos a las circunstancias, según su prudente arbitrio

Dos.— Si la perturbación acaeciere en locales cerrados o en 
edificios públicos, no oficiales, los Agentes de la Autoridad po
drán penetrar en ellos y adoptar las medidas pertinentes para 
restablecer el orden

TregT— L a entrada en edificios ocupados por Corporaciones o 
Entidades públicas requerirá, salvo en casos de notoria altera
ción del orden, el consentimiento del funcionario o persona que 
'os tupiere a su cargo.

Artículo catorce.— Uno.-^Cualquier reunión ilegal o m anifes
tación no autorizada o que se desarrolle fuera de los limite»
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o condiciones permitidos por la Autoridad, podrá ser dísuelta 
por las fuerzas encargadas ,del mantenimiento del orden Artes 
de proceder a ello, deberán intimar po: tres veces consecutivas 
a los reunidos o manifestantes, con intervalos de tiempo sufi
ciente.

Dos.— Cuando la manifestación revista carácter tumultuario, 
lmyase o no autorizado aquélla legalmente, bastará un solo to
que de atención para que proceda la fuerza pública a disolverla. 
No será necesaria tal intimación cuando hubiere sido atacada 
la fuerza por los manifestantes; pero no cabrá hacer fuego con
tra los perturbadores, aun cuando persistan en su actitud de re- 

' sistencla, sin haber dado antes un toque de atención, saivo el 
caso en que los perturbadores dispararen contra la fuerza públi
ca, o los manifestantes se produjeran con armas.

Articulo quince.—Las Autoridades gubernativas adoptarán las 
medidas necesaria.s para asegurar que, con ocasión de las reunio
nes o manifestaciones autorizadas, 110 se perturbe el orden pú
blico.

Se considerarán en todo caso autorizadas las reuniones o ma* 
nifestaciones que celebren las organizaciones a que se refiere el 
párrafo segundo del articulo dieciséis del Fuero de los Españoles.

Artículo dieciséis.— Las Asociaciones que fomenten o desarro
llen cualquier actividad perturbadora del orden público u organi
cen reuniones o manifestaciones ilegales serán suspendidas por 
las Autoridades gubernativas y sus directivos y ejecutores so
metidos a las sanciones que les correspondan, sin perjuicio de 
pasar el tanto de culpa a la Jurisdicción competente.

Artículo diecisiete.— Uno.—En los casos en que se produjera 
alguna calamidad catástrofe o desgracia pública, jas Autorida
des gubernativas deberán adoptar por sí mismas o de acuerdo 
con las demás las medidas conducentes a la protección,, asisten
cia y seguridad de las personas, bienes y lugares afectables y da
rán inmediata cuenta al Gobierno para que éste resuelva lo pro
cedente.

Dos.—En todo caso, la Autoridad y sus Agentes podrán reque
rir la ayuda y colaboración de otras personas y disponer de lo 
necesario en auxilio de las víctimas. Las resoluciones que adop
ten serán ejecutivas

Artículo dieciocho.— Las Autoridades gubernativas podrán san
cionar los actos contra el orden público a que esta Ley se refiere, 
cualquiera que sea la forma de comisión, en la cuantía señalada 
en el artículo siguiente, sin perjuicio de la competencia de los 
Tribunales o Autoridades de otra jurisdicción.

Artículo diecinueve— U no—Los Alcaldes podrán sancionar los 
actos contra el orden público con multas que no excedan de dos
cientas cincuenta pesetas en Municipios de hasta diez mil habi
tantes; de quinientas pesetas en los de diez mil a veinte mil; 
de mil pesetas en los de más de veinte mil; de dos mil quinien
tas pesetas tn los de más de cincuenta mil, y de cinco mil pe
setas en los de más de cien mil.

Dos.— Los Delegados del Gobierno en las islas Canarias y Ba
leares podrán sancionar las mismas faltas con muitas de hasta 
dos mil quinientas pesetas. Los Gobernadores civiles podrán ha
cerlo en cuantía que no exceda de veinticinco mil pesetas; el Di
rector general de Seguridad hasta cincuenta mil pesetas; el Mi
nistro de la Gobernación hasta cien mil pesetas, y el Consejo de 
Ministros hasta quinientas mil pesetas.

Tres.— Seguirán encomendadas al Director gene* al de Segu
ridad las atribuciones que en este orden lé corresponden en Ma
drid y su provincia, sin perjuicio de las peculiares del Gober
nador civil en materia de régimen local u otras cuestiones. .

Artículo veinte.— Uno.— Para la graduación de las multas se 
deberá tener en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho 
realizado, los antecedentes del infractor, su capacidad económicá - 
y cargas familiares.

Dos.— Si la Autoridad llamada en principio a sancionar Juz
gara que, po** la gravedad o significación del hecho, debiera ser 
éste corregido con multa que exceda de sus atribuciones, lo ex
pondrá en comunicación fundada a la Autoridad superioi para 
que la misma resuelva lo que estime pertinente.

Tres,—La Autoridad sancionadora fijará el plazo dentro del 
ctial deberá hacerse efectiva la multa, sin que pueda se<* infe
rior al de tres días hábiles, a partir del siguiente al de la noti
ficación, pudiencto acordar el fraccionamiento del pago.

Cuatro.—Las multas se abonarán en papel dé pagos al Estado.
Articulo veintiuno.— Uno.—Contra las sanciones gubernativas 

sólo podrá el interesado interponer recurso, que tendrá el doble 
carácter de súpiica ante la Autoridad que corrigió, y de alzada.

* ante el superior inmediato de aquélla.'
Dos.— El plazo de interposición de este recurso será el de diez 

días hábiles, a contar del siguiente al de notificación de la 
sancióa

Tres.— Si se estimase totalmente como recurso de súplica, 
perdería su carácter subsidiario de recurso de alzada, si se des
estimase total o parcialmente, o no fuese resuelto en el plazo

de quince días, la Autoridad sancionadora cursará ei escrito en 
que se contenga al superior correspondiente, acompañando, a  
modo de informe, la ♦’esolu'úón aesestimatoria del recurso.

Cuatro.— Para recurrir contra la >mposición de una multa 
como sanción gubernativa se verificará previamente el depósito 
del tercio de su cuantía, salvo los casos de notoria incapacidad 
económica apreciada por la Autoridad que sancionó

Cinco.— Para la resolución de los recursos de alzada son su
periores de los Alcaldes y Delegados del Gobierno en las provin
cias insulares los Gobernadores civiles respectivos; del Director 
general de Seguridad y de los Gobernadores civiles el Ministro 
de la Gobernación, y de éste, el Consejo de Ministros

Artículo veintidós.— Uno.— Una vez firme la resolución por no 
haberse interpuesto contra ella recurso o ser éste desestimado, 
si la multa no estuviere abonada, los Gobernadores civPes el 
Director general de Seguridad o el Ministro'de la Gobernación 
podrán disponer el arresto supletorio del infractor nasta treinta 
días, o bien oficiar al Juzgado competente con copia auténtica 
de la resolución, para que proceda a su exacción poi la vía de 
apremio o, en su caso, a la declaración de insolvencia total o car
dal del multado, o imposición de arresto supletorio que proce
da, que rio podrá exceder de treinta dias.

Dos.— Los Alcaldes y Delegados del Gobierno darán cuenta a 
los Gobernadores respectivos de la falta de pago de las multas 
que hubieren impuesto, a los efectos del párrafo anterior

Tres.— Los acuerdos del Consejo de Ministros serán tramita
dos por el Ministerio de la Gobernación para su efectividad..

Artículo veintitrés.— Uno.— Cuando de los antecedentes poli
ciales o penales apareciese ser el inculpado infractor habitual 
o estuviera conceptuado como peligroso para elv orden público  ̂
o que por su conducta suponga una amenaza notoria para la 
convivencia social, el Gobernador civil el Director general de 
Seguridad y el Ministro de la Gobernación podrán sancionarlo 
con multa en un cincuenta por ciento superior a a autorizada 
en el artículo diecinueve, sin perjuicio de que sea puesto cuan
do proceda, a disposición de la jurisdicción de Vagos y Maleantes.

Dos.— Si el inculpado a que se refiere el párrafo anterior, sea 
cual fuere la cuantía de la sanción impuesta, careciese de arrai
go en el lugar o de solvencia conocida, la Autoridad gubernativa 
podrá disponer su detención mientras no haga efectiva la multa 
o no preste caución suficiente, a juicio de aquélla por plazo 
no superior a treinta días, que le será de* abono para el cumpli
miento del arresto supletorio.

Artículo veinticuatro.— Uno.— Los menores de dieciséis años 
deberán ser puestos a disposición de la jurisdicción tutelar pro
pia. Los comprendidos entre 'esta edad y los dieciocho serán co
rregidos con atenuación, y (caso de imponérseles arresto suple
torio lo sufrirán con separación de aquellas persona* que repre
senten notorio peligro para su moralidad.

Dos.— Cuandc se trate de mujeres menores de veintitrés años 
y mayores de dieciséis, que se hallaren prostituidas o corran gra
ve riesgo de corromperse, deberán ser puestas a disposición del 
Patronato de Protección a la Mujer, para que, aparte de cumplir 
la sanción que se les imponga, se provea a su tutela.

CAPITULO XII

, Del estado de excepción

Artículo veinticinco.— Uno.— Cuando, alterado el orden pú
blico, resultaran insuficientes las facultades ordinarias para res
taurarlo, podrá el Gobierno, mediante Decreto-ley declarar el 
estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, asu
miendo los poderes extraordinarios que en este capítulo se deter
minan. De igual modo podrá hacerlo si la magnitud de una ca
lamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare

Dos.— El Decreto-ley que se dicte determinará qué garantías 
jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los Españoles que
dan suspendidas con arreglo a su artículo treinta v cinco • y sí 
no lo fueran todas, podrá acordarlo en Decretos-leyes sucesivos 
dictados en los casos y momentos que estime pertinentes.

Artículo veintiséis.— Uno.— El Gobierno deberá da? cuenta in
mediata a las Cortes de los Decretos-leves mencionados en el ar
tículo anterior, asi como de aquel por el que se restablezca la 
normalidad, sin oue sea necesario el trámite previsto en el ar
tículo diez, .número tres, de la Ley de veintiséis de 1ulio mil 
novecientos cincuenta y siete.

Dos.— Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro de 
los tres meses siguientes a la declaración del estado de excep
ción. el Gobierno pondrá en conocimiento de las Corees las ra
zones que aconsejen su prórroga. \

Artículo veintisiete.—Las medidas que se adopten para la res
tricción parcial o total de las garantías suspendidas por los De
cretos-leyes que declararon el estado de excepción, se limitarán 
a los términos que en cada caso aconsejen las exigencias del or
den público.
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Articulo veintiocho.—Las Autoridades gubernativas asumirán 
las siguientes facultades con arreglo al Decreto o Decretos-leyes 
que se aicten:

a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las 
horas y lugares que en el bando se determinen; la formación de 
grupos o estacionamientos en la vía pública, y los desplazar 
mientos de localidad, o bien exigir a quienes los hagan que acre
diten su identidad personal y el itinerario a seguir

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las 
condiciones de permanencia en las mismas, así como p’ohibir 
en lugares determinados la presencia de personas que puedan 
dificultar la acción de la fuerza pública.

c) Detener a cualquier persona si lo consideran necesario 
para la conservación del oraen.

d) Exigir que se notofiaue todo cambio de domicilio o resi
dencia con dos días de antelación.

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o 
lugar de su residencia de las personas que por í u s  antecedentes 
o conducta infundan sospechas de actividades subversivas

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la Nación, 
a ser posible adecuado a las condiciones personales del individuo, 
de aquelíos en quienes concurran las circunstancias del párrafo 
anterior.

Estas medidas cesarán con las circunstancias que las motl- 
varón. 9

Artículo veintinueve.—La Autoridad gubernativa podra ejer
cer la censura previa de ía Prensa y publicaciones de todas cla
ses cíe las emisiones adiofónicas o televisadas y de los espec
táculos públicos o suspenderlos en cuanto puedan contribuii a 
la alteración del orden público.

Artículo treinta.—Uno.—Las Autoridades gubernativas podrán 
disponer inspecciones y registros domiciliarios en cualquier mo
mento que se considere necesario

D<Js.—En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, pa
peles y efectos tendrá que ser siempre presenciado />or el dueño 
o encargado (jle la misma, o por uno o más individuo? de su fa
milia y por dc£ vecinos de la propia casa o de las mmediacio- - 
nes si en ellas los hubiere, y en su defecto, por dos vecinos del 
mismo pueblo. ,

Tres.—No hallando en ella al dueño o encargadr de la casa, 
ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento 
a presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantán
dose acta, que firmará con ellos la Autoridad o su Delegado

Cuatro.—La asistencia de los vecinos requeridos oara presen
ciar el registro será obligatoria

Cinco.—En caso de no ser hallados vecinos que puedan pre
senciar el registro, se llevará a efecto haciendo constar esta cir
cunstancia en e l’acta

Artículo treinta y uno.—Uno.—Los extranjeros transeúntes en 
España están obligados a realizar la presentación y a llenar las 
demás formalidades que con respecto a ellos acuerde la Autori
dad. Quienes las contravinieren u ofrecieren indicios dé conco
mitancia con los revoltosos serán expulsados del país, salvo que 
los hechos constituyan delito, caso en el que se les someterá al 
procedimiento correspondiente .

Dos—Los éxtranjeros con residencia en España debidamente 
autorizada y registrada, quedarán sujetos a las mismas disposi
ciones que los nacionales y a las normas que se establezcan so
bre renovación o control de su tarjeta de identidad o cédula 
de inscripción consular Si en su conducta se aprecia, h conni
vencia con los perturbadores, podrán ser expulsados del territo
rio nacional, previa justificación sumaria de las razones que lo 
motivan Los interesados, sin perjuicio del cumplimiento de 
lo acordado, podrán recurrir en alzada.

Tres.—Los apátridas o refugiados respecto de lo-- cuales no 
sea procedente la expulsión, seguirán el Estatuto de los nacio
nales.

Artículo treinta y dos.—Uno.—Asimismo y con caj ácter extra
ordinario se podrán acordar las siguientes medidas de seguridad 
y prevención:

a) Revocar total o parcialmente los permisos de tenencia 
de armas.

b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios públi
cos de transportes, comunicaciones o cualquiera otrc. se coopere 
a provocar o mantener la alteración del orden.

c) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, ser
vicios públicos e industriales, o explotaciones de cualquier gé
nero.

d) Emplazar puestos armados en los lugares más apropiados 
para asegurar la vigilancia.

Las medidas que se indican en los dos apartados anteriores 
llevarán consigo >a obligación de los dueños, moradores o encar
gados, de consentir las limitaciones que exija la utiMzadón de 
las fincas o instalaciones afectadas.

e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abasteci

miento de los mercados, la libertad de comercio, el funciona» 
miento de los servicios públicos y de los centros de producción 
y trabajo, pudiendo exigir la prestación personal obligatoria de 
sus trabajadores y empleados y considerárseles, en cuanto duren 
las circunstancias, como funcionarios públicos al servicio iel Es
tado y sometidos al Estatuto legal, jerárquico y disciplinario de 
éstrs, bajo las órdenes directas de la Autoridad o sus Delegados.

f) Movilizar las recursos del territorio o de las loealidaóea 
en que se declare él estado de excepción, pudiendo llegar sí 
fuera necesario para remediar la calamidad o dominar la- per
turbación. a disponer de las armas, municiones, vehículo? car
burantes, víveres, animales o materiales de toda clase o a la in
tervención u ocupación de industrias, fábricas, taUefes o explo- 
tacione?

Dos.—Cuando a consecuencia de la ejecución de esta? me
didas procediere alguna indemnización, ésta se regulará ae con
formidad con lo que previene ia Ley de Expropiación forzosa.

Artículo treinta y tres.—Uno.—Si algún funcionario o perso
na al servicio del Estado, Provincia. Municipio y Entidad o Ins
tituto de carácter público u oficial favoreciese .̂on su conducta 
la actuación de ios elementos perturbadores del orden o se ne
gare a cooperar con la Autoridad constituida cuando le fuere 
expresamente reclamado, podrá ser suspendido provisionalmente 
por ésta de su empleo, cargo c función y sueldo anejos en tan
to duren las circunstancias, sin. que contra dicha resolución que
pa recurso alguno.

Dos.—Además, se pasará el tanto de culpa a la Autoridad' 
judicial correspondiente y se notificará ni Superior jerárquico 
a ios efectos de oportuno expediente disciolinnrio

Artículo treinta y cuatro.—Las Autoridades podrán sancio
nar los actos contra el orden público con multas superiores 
en un cincuenta por ciento a lo autorizado en el capítulo se
gundo

CAPITULO IV
D el estado de guerra

Articulo treinta y cinco.—El estado de guerra será declarado 
en los supuestos siguientes:

a) Cuando la alteración que motivó el estado de excepción 
haya adquirido tales proporciones o gravedad que no pueda 
ser dominada por las cedidas adoptadas por la Autoridad civil.

b) Cuando se. produzca una súbita y violenta ins m  ección 
I contra la seguridad del Estado, sus Instituciones políticas o 
• la estructura social.

Artículo treinta y seis.—La declaración del estado de gue
rra. sea cual fuere el territorio al que afecte, habrá de ser 
acordada por ei Gobierno, mediante Decreto-ley aanaoM» cuen
ta inmediatamente a las Cortes Si transcurridos dos. meses, 
a partir de la fecha de la declaración, subsistieren Ie s  cir
cunstancias que lo motivaren se prorrogará expresamente cr*n 
las mismas formalidades v por el plazo que se estima conve
niente 1

Articulo treinta y siete.—Cuando en las circunstancias a que 
se refiere el artículo treinta y cinco la Autoridad gubernativa 
no pudiera establecer comunicación con el Gobierno, se pon
drá urgentemente en relación con la Autoridad mil «tai y la 
judicial ordinaria, y dispondrán la inmediata declaración del 

| estado de guerra. Si no hubiese tiempo para tomar acuerdo, o 
: éste no se consiguiera, la Autoridad gubernativa decidirá que 
( se entre desde luego en el estado de guerra De todo ello se 

dará cuenta al Gobierno tan pronto como sea posible.
Artículo treinta y ocho.—Si ios hechos ocurrieren en ca

pital de provincia, la Autoríaad gubernativa pard los efectos 
del artículo anterior, lo será el Gobernador civil, la Autoridad 
militar la que correspondiera hacerse cargo del mando y la 
Judicial la superior en orden jerárquico. En los demás pue
blos. cuando el peligro fuere inminente y no pudiera acu-i rse 
al Gobernador civil, se reunirán para dicha declaración el 
Alcalde o el Delegado del Gobierne en las prov.nnas Tsulares, 
el Juez de Primera Instancia y el Jefe miiitar de mayor gra
duación con mando de armas, o, en su defecto, de organismo 
o dependencia militar.

Artículo treinta y nueve.—Uno —Declarado el estado de gi.e- 
rra por el Gobierho, designará éste la Autoridad militar aue 
ha\a de hacerse cargo del mándo en el territorio o t,<-»ritorios 
a que afecte la declaración En los casos del artículo anterior, 
lo asumirá la Autoridad militar de mayor empleo con mando 
superior de fuerzas en el territorio o lugar de que se trate y 
en igualdad de empleo la del Ejército de Tierra, la de Mar 
o la del Aire, por dicho orden

Dos.—Al hacerse cargo del manoo la Autoridad militar, 
después de oír al Auditor, si fuera posible, publicará el opor
tuno bando mediante lettura y fijación en los puntos que se 
consideren necesarios, y además le dará la mayor difusión.
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Tres.—El bando habrá ce contener los siguientes extremos:
a) Una ultimación a los perturbadores para que depongan 

su actitud y presten obediencia a la Autoridad constituida, 
pa?a lo que se les dara un plazo prudencial, que. de no haberse 
lijado, será de dos horas.

b) Las medidas aplicables a los que persistiesen en su 
conducta

c) Determinación del territorio en que haya de aplicarse.
d) Los hechos punibles que queden sometidos a la juris

dicción militar, y, si se considera necesario, la penalidad que 
les corresponda, sin que en ningún caso puedan establecerse 
penas distintas de las contenidas anteriormente en las Leyes.

e) Momento en que el bando comenzará a regir.
Cuatrc.—Si los perturbadores se sometiesen antes de termi

nar el plazo que se les dió, serán puestos a disposición de la 
Autoridad judicial militar para que proceda a exigirles la 
responsabilidad correspondiente o a eximirles de ella.

Cinco.--Los que no se avinieren a las medios persuasivos 
quedarán bajo la acción de los coercitivos que disponga la 

«^Autoridad para reprimir v dominar el desorden asi como el 
posterior enjuiciamiento de los Tribunales marciales.

Artículo cuarenta.—La Autoridad militar podrá hacer uso 
de las mismas facultades que se conceden a la civil en los 
capítulos anteriores, de las demás que esta Ley autoriza y de 
cuantas medidas entienda sean necesarias para restablecer el 
orden o íequiera la segundad interior del Estado

Articulo cuarenta v uno.—Las Autoridades civiles • ontinua- 
rán entendiendo en todos los asuntos de su competencia que 
no afecten al orden público, limitándose, en cuanto a éste, a 
la© facultades que la militar les delegare y aeje rxpeditas. En 
todo caso, aquellas Autoridades darán a la militar los informes 
que ésta les reclame y cuantas noticias atinentes al orden 
público lleguen a su conocimiento.

Articulo cuarenta y dos.—El estado de guerra cesará cuando 
desaparezcan las causas que io motivaron, pasándose a1 de ex
cepción o a la situación de normalidad, según entienda el 
Gobierno, que al efecto dictará el correspondiente Decreto-ley, 
del que dará cuenta a las Cortes.

CAPITULO V 

Del procedimiento

Articulo cuarenta y tres.—La declaración del estado de ex
cepción llevará consigo la inmediata constitución de Tribuna
les de Urgencia conforme a tas s.guientes normas.

a) Los Presidentes de las Audiencias procederán a cons-’ 
tituir Tribunales integrados por una o varias Secciones. En 
las Audiencias de Sección única ésta actuará como Tribural 
de Urgencia, que conocerá preferentemente de las causas a flue 
se refiere este capítulo.

b) La instrucción de los sumarios se reservará al Juzgado 
o Juzgados que la Sala o íufita de Gobierno acuerde, y donde 
sólo hubiere uno, éste tramitará aquéllos con preferencia a 
los demás asuntos.

c) El Fiscal de la Audiencia atenderá primordialmente a 
estos sumarios, ejerciendo la inspección por sí o por los funcio
narios que le estén subordinados. En todo caso, los Jueces 
mantendrán rápida y constante comunicación con la Fiscalía.

d) Al principio del año natural, los Colegios de Abogacos 
designarán los Letrados que. en tumo especial dt oficio, ha
brán de actuar ante dichos Tribunales y los Juzgados de su 
demarcación Los Decanos notificarán al Presidente de la 
Audiencia la lista de tales Letrados y lafe altas y bajas que se 
produjeren en ellas. Los Tribunales podrán acornar que in
dependientemente de los Letrados que designen las partes, 
se nombren otros de oficio para que ios sustituyan si, por 
cualquier causa, dejaran de comparecer los elegidos.

No será necesaria la representación por medio de Procu
rador en estos Tribunales.

e) Los Juzgados y Tribunales de Urgencia se hallarán per
manentemente constituidos para actuar cuando fuere necesaria 
Al efecto, se considerarán hábiles todos lee dias y horas.

Artículo cuarenta y cuatro.—Uno.—Los rribunales de Urgen
cia entenderán privativamente de los hechos comprendidos en 
el articulo segundo de esta Ley que sean constitutivos de 
delito, siempre que no esté reservado su conocimiento a la 
jurisdicción militar ^a competencia se extiende a los delitos 
o faltas conexos o incidentales. Las causas no dejarán de fallarse 
por estos Tribunales aunque sólo merezcan la consideración de 
fahas los hechos perseguidos.

Dos.—Podrán acordarse la formación de piezas separadas 
cuando el número de inculpados dificultase su rápida y eficaz 
tramitación.

Artículo cuarenta y cinco.—Uno.—No podrán promoveise cues-

tienes previas ni conflictos Jurisdiccionales a estos Tribunales, 
los que, de suscitarse aquéllas, las rechazarán de piano, salvo si 
procedieran de la jurisdicción militar.

Dos.—Cuando el Juez entendiere que los hecho© no son pro
pios del procedimiento de urgencia, acordará, previo informe 
del Fiscal, la tramitación que corresponda Si ambas Autori
dades disintieren, dará cuenta el Juez, con remisión de testi
monie bastante al Tribunaj de Urgencia respectivo, para oue 
decida lo que proceda. Contra la resolución de éste no cabrá 
recurso alguno. *

Articulo cuarenta y seis.—Uno.—Las personas ofendidas por 
el delito podrán instruirse en cualquier momento y forma de 
ios derechos que con arreglo a #los artícúlos ciento nueve y 
ciento diez de 1a Ley de Enjuiciamiento Crimina: les asistan, 
para mostrarse parte en la causa

Dos.—Cuandc concurran circunstancias especiales que lo 
aconsejen el Juez, para evitar el retraso de los autos podrá 
hacer por edictos el ofrecimiento de acciones

Tres.—El perjudicado, sin necesidad de formular querella, 
podrá mostrarse parte jiasta ek momento de la ceieoración 
de la vista Si compareciere en forma legal sin naber presen
tado calificación previa, se entenderá que provisionalmente se 
adhiere a la formulada por el Fiscal.

Cuatro.—En el procedimiento de urgencia no se permitirá el 
ejercicio de la acción pública.

'Artículo cuarenta y siete.—Uno.—La Policía judicial deberá 
instruir el atestado correspondiente con la mayor celeridad, pro
curando recoger cuantos elementos importantes de prueba estén 
a su alcance. 9

Dosw—El Fiscal de m Audiencia podrá designar a uno ae fus 
subordinados para que lleve la inspección y dirección de los ates
tadas, disponiendo la práctica urgente de las diligencias que i rea 
indispensables.

Tres.—Cuando el Fiscal considere esclarecido el hecho y apor
tados los datos necesarios para su calificación, propondrá la re
misión de las actuaciones al Juzgado competente, con la peti
ción de aue, previa ratificación de las declaraciones» del' inculpa
do y aquellas otras ‘diligencias que el Juzgado est me precisas 
para corroborar las ya practicadas dicte auto de procesamiento 
po el delito cometido 5 se dé al sumario la tramitación que co
rresponda.

Artículo cuarenta y ocho.—Los Jueces de Instrucción, median
te ininterrumpida, rápida y preferente actividad tramitaran los 
sumarios ajustándose a lo dispuesto en el título III libro IV de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones si
guientes:

a) Inmediatamente de recibidas las diligencias uicoadas por 
la Policía, de admitida la querella o la denuncia «.uando pro
ceda, o bien tan pronto como tengan conocimiento directo del 
hecho, recibirán declaración a los inculpados, haciendo constar, 
en su caso, las circunstancias que Justifiquen la ratificación to
tal o parcial o la negación de las confesiones que aparezcan co
mo suyas en el atestado, adicionándolas con las demás circuns
tancias que interese acreditar. Simultáneamente, en el más bre
ve plazo posible, evacuarán las citas testificales que estimen con
venientes, aplazando para el acto del juck) oral aquellas pruebas 
de que pudiera prescindirse para calificar el hecho

b) La identificación del procesado, si fuera precisa, se veri
ficará mediante acta, en la cjue se consignarán ios particulares, 
que interesen. Si no se pudiera aportar rápidamente el * certifi
cado de nacimiento, se suplirá éste por cualquier otro medio 
de prueba

c) Se reclamará con carácter urgente la hoja de antece
dentes penales y, si no se recibiera antes de terminar el suma
rio, se prescindirá de ella, sin perjuicio de llevarla al Juicio 
oral si llegare a tiempo de -éste.

d) Se obtendrán por los servicios de Policía, siempre que 
sea posible? tres fichas dactilográficas del inculpado, de las que 
una se incorporará a las diligencias y las otras dos se remitirán 
a los Gabinetes de identificación de las Direcciones Generales 
de Seguridad y Prisiones.

e) El informe pericial podrá ser presentado por un solo 
•Perito cuando el Juez lo considere suficiente; si el Fiscal esti
mare necesaria la intervención de un segundo Perito, se cum
plirá lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
los procedimientos ordinarios. \

f) Si no fuera posible la determinación de los daños sin 
demorar gravemente el curso del sumario, podrá príscindirse 
de tal diligencia, sieñipre que el Juez y el Fiscal estuvieren de 
acuerdo sobre ello, sin perjuicio de practicarla en el juicio oral 
cuando resulte indispensable para calificar los hechos

En todo caso, las dilaciones o demoras que pudieran der£ 
varse de la completa tasación de los dañosr se tramitarán en.

, piezas separadas para los efectos de la responsabilidad tivll y
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no im pedirán el juicio oral ni la ejecución de la sentencia, 
dentro* de cuyo período se podrán fijar aquéllos.

.Articulo cu aren ta  y nu ev e—Uno.—El Juez instructor d ic tará  
auto de procesam iento y prisión en cuanto aparezcan indicios 
de crim inalidad co n tra ' de term inada persona. La prisión será 
incondicional siem pre que la pena señalada al delito sea de pri
vación de libertad., C ontra este auto no se dará  recurso de re
form a ni de apelación, pero de oficio el In s .ruc to r o el T ribunal de Urgencia podrán revocarlo en todo o en parte , si razones espe
ciales lo aconsejaren.

Dos.—El referido au to  Se notificará d irectam ente al Fiscal 
y al procesado, al que se recib irá indagato ria seguidam ente, con 
apercibim iento que de no hacer designación de defensor, se le 
nom brará de oficio. El procesado, por si o por medio de su 
Abogado, podrá proponer an tes de la conclusión del sum ario 
las diligencias que estim e convenientes a su descargo, de las 
que el Juez p rac ticará  sólo las que conside? e útiles para  el 
m ejor esclarecim iento de los hechos, evitando que se retrase la  
tram itación. C ontra esta resolución dej In s tru c to r no se dara  
recurso alguno, si bien las diligencias denegadas podrán ser pedidas de nuevo para e¡ acto del juicio oral.

Artículo cincuenta.—Uno.—El sum ario se declarará  concluso 
cuando el M inisterio Fiscal lo solicite, si hubiese intervenido en 
su tram itación, y, en otro caso, cuando el Jüez lo acuerde

Dos.—Dictado el auto de conclusión, se elevará seguidam ente 
,-el sum ario y las piezas de convicción al T ribunal de Urgencia, 
previo em plazam iento de las partes por térm ino ce tres días. Di^ho T ribunal acordará su paso inm ediato al M inisterio Fiscal 
ppr un plazo de seten ta  y dos horas, en el que podro pedir:

' a) Si el sum ario no hubiera sido inspeccionado ñor él. la re
vocación del au to  de conclusión para  la práctica de hueva* cili- gencias, y devolución al In s tru c to r a ta l fin. debiendo seguirse, u na  vez evacuadas los mismos trám ites  a n te s , señalados

b) Pedir el sobreseim iento libre o provisional, to ta l o parcial.c) Form ular escrito de calificación provisionál
Tres.—D espachada la causa ppr el Fiscal se da ra  tras lade  de modo sucesiyo a  las acusaciones privadas, si las hubiere, por 

igual plazo que se fija en el apartado  an terior.
Cuatro.—Form alizados los escritos de calificación, se da rá  

traslado  a la defensa por térm ino de tres a seis días, según el volumen de los autos. Tam oién se acordará, de ser varios los de
fensores que sin exceder de nicho plazo m áxim o los traslados sean sucesivos.

Cinco.—El T ribunal, en el plazo im prorrogable de tres  días, 
exam inará  los escritos presentados y ad m itirá  las pruebas que 
estim e pertinentes, sin que co n tra  esta resolución quepa recurso 
alguno.Seis.—S eñ alará  d ía para la vista dentro  de los ocho siguientes 
y  ordenará, por el medio m ás rápido, que se libren los despachos 
necesarios para  *a citación de Peritos y testigos que hayan  de com parecer en el acto de aquélla. H asta  el m om ento de la 
m ism a podrán incorporarse a  los antecedentes sum ariales los inforn.es, certificaciones y docum entos reclam ados por la 8ala, 
soi citados por las partes o rem itidos por el In s tru c to r y por 
las dem ás Autoridades o funcionarios.

S ie te —El T ribunal d ic ta rá  sentencia en  el térm ino de veinti
cuatro  horas siguientes a  la vistaOcho.—Los condenados no podrán d isfru ta r los beneficios, de 
la  condena condicional.Nueve.—En todo lo dem ás se observarán los tram ites seña
lados por la Ley de E njuiciam iento Crim inal. ‘

Artículo cincuen ta y uno.—Uno.—C ontra la  sentencia d ic tada podrán las partes in terponer los recursos de casación por in frac
ción de Ley o quebran tam ien to  de form a que autoriza y regula la  Ley de E njuiciam ien to  C rim inal en bus respectivos casos

Dos.—El recurso se p repa rará  m ediante escrito autorizado por 
el Abogado del recurren te, den tro  de lós cinco días siguientes 
a  la notificación de la sentencia.Tres.—En la resolución en que se tenga por preparado dicho recurso se em plazará a  las partes para que com parezcan an te  el 
T ribunal Suprem o en ei plazo im prorrogable de diez oía*, cuan
do se refiera a decisiones d ictadas por los T ribunales de la  Pen
ínsu la  y veinte en los demás.

C uatro.—In terpuesto  el recurso, y sin esperar a  que tra n s 
cu rra  el térm ino del em plazam iento, se designará el M agistrado 
ponente y se dispondrá que el Secretario  form e la n o ta  auto- rizada del recurso en el plazo de seten ta  y dos horas Seguldar 
m ente se 'in s tru i^ áh  el Fiscal y las partes en el térm ino aúe . 
den tro  del legal se señale, pudiendo im pugnar la adm isión del 
recurso o la de Ja adhesión.
, Cinco.—L a Sala resolverá den tro  de las cu aren ta , y ocho ho
ras sobre la adm isión o inadm isión, y si acordase lo primero. 'sp h a rá  el señalam ien to para  la vista cuando proceda y °n plazo 
qur no podrá exceder de cinco días. D entro de otro térm ino 
igual, se d ic ta rá  sentencia. -

Seis.—En los recursos procedentes de la Audiencia de M adrid no será necesario el nom bram iento de Abogado y Procurador, 
debiendo ac tuar, a  fa lta  de o tra  designación, los que, en su caso, 
lo hub ieran  hecho en la in stanc ia

DISPO SICION ES FINALES '
P rim era.—Quedan derogados la Ley de veintiocho de julio de m i' novecientos tre in ta  y tres, el Decreto-ley de dieciséis ae 

febrero de mil novecientos tre in ta  y siete, el Decreto de dieciocho 
de octubre de mil novecientos cuaren ta  y cinco, la Ley de dieci
siete de Julio de mil novecientos cuaren ta  y ocho y las dem ás 
disposiciones que se opongan a lo preceptuado en la presente, 
que em pezará a regir el prim ero de septiembre próxim o

Sepunda.—Se au toriza al M inisterio de la G obernac’ón y, en 
su-caso, al Gobierno, p a ra  d ic tar las norm as reglam entarias que 
pueda exigir la ejecución de los preceptos de esta Ley.

DISPO SICION ES TRANSITORIAS
Prim era.—Las sanciones gubernativasv por hechos an terio res 

al prim ero de septiem bre de mii novecientos cincuenta y nueve, 
se a ju sta rán  a la legislación hasta  ahora vigente, sea cua1 fuere 
el m om ento de su aplicación.Segunda.—Seguirá entendiendo la Jurisdicción m ilitar de los 
delitos que, afectando al orden público, le están atribuidos con 
arreglo a lo establecido en Leyes especiales, sin perjuicio de las 
inhibiciones que se acordaren en favor de la Jurisdicción ordi
n a ria  y en tan to  que el Gobierno revise y unifique las norm as de com petencia relativas concretam ente a dichos delitos, au to
rizándosele especialm ente para ello.D ada en el Palacio de El Pardo a tre in ta  de Julic de mil 
novecientos cincuenta y nueve.

RFANCISCO FRANCO

L E Y  46/1959, de 30 de julio sobre organización y régim en  
jurídico de las Provincias Africanas.

C on el Decreto de 21 de agosto de 1956 culminó una e tap a  
- a  través de la cual se dictaron m ultitud de norm as regulado
ras de los diversos aspectos de la vida de las provincias espa
ñolas del Golfo de Guinea. Es necesario, después de las expe
riencias obtenidas con la aplicación de las - mismas, lograr el 
establecim iento de , una  regulación unitaria . En su redacción 
se h a  tenido presente la conjugación de dos directrices prin 
cipales. Una, que las disposiciones, de ca rácter general o es
pecial, llam adas a  regir en aquellos territorios, sigan princi
pios análogos a  los de las demás provincias. Y otra, que al 
misqio tiem po se respeten las peculiaridades na tu ra les  y con
suetud inarias de aquella región u ltram arina.

E sta  ú ltim a directriz responde a una tradición a rra ig ada  
en la vida española, en la que ae siem pre ha habido m uestra s  de una adaptación de las estructuras, instituciones y órga
nos generales a las características de crden histórico social y 
eeonómico. De eljo constituyen un ejemplo los regímenes espe
ciales actualm ente en vigor en algunas provincias españolas, 
que tienden  a m antener el impulso creador de las tradiciones 
y costum bres locales, que dan vida y contenido propio a  la  
organización y régim en Jurídico provincial.

En este sentido se establecen las bases sobre las que debe 
asen tarse  el ordenam iento jurídico general, tan to  en su aspec
to  m aterial como en su aspecto fo rm a l; el régim en local y 
provincial, la organización ad m inistra tiva y Judicial, el go
bierno de las' provincias y su representación en las Cortes y 
la regulación laboral y financiera. El desarrollo de la Ley h a b rá  
de re sa lta r la  coincidencia esencial de las características Jurí
dicas de F ernando Poo y Rio Muni con las del resio ae las pro
vincias^ españolas, unidas en una misma com unidad de destino.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo prim ero.—El ám bito de aplicación d* esta Ley se 

circunscribe a  las provincias d¿ F em ando  Poo y Río M uni
Lja p rim era com prende la isla de su nom bre, Islotes adyacentes y la. isla de Annobón.
La segunda abarca el distrito  h asta  ah ora  denom inado de la 

G uinea Española C ontinental y las islas de Coriseo Elouey 
Grande. Elobey Chico y los islotes adyacentes

Artículo segundo.—El régim en jurídico, públ cp y privado 
de dichas provincias se acom odará a las directrices estableci
das en las Leyes F undam entales y la legislación o rd ina ria  por 

‘ que se ri$e el resto  del territo rio  nacional.


