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L Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL qOBIERNO 

DECRETO 222411961. de 16 de novtcmbre. sobre organi
zad6ıt del Serviti.o de Ju.ıtlc/4 de la Reglôn Ecuatorkıl. 

La .. ey de tre1nta de julio de mil novecıentos cincuenta y 
nueve. ('0010 culoılIıaci6n de un proceso de reformas ,impulsa
d,ıs POl' circunstanelas de cariı.cter evolut1vo, representa POl' sı: 
contenıdo y signiftcaciön para las Provincias de Fernandu Poo 
yRio Muni, tanto como la expres!6n ınis !ograda y deftnitivo. 
de su regimen jur1dico y de su orgo.niıaciıin po!itlco-Bdmuııstra
tiva, Fijn la Ley en suceslvos preceptos las bases 0 princıpio. 
fundanıent:ılcs detcroıinuntcs de su estructurıı en generaı. y, 
respecto a la Administraci6n de ·Jtı5ticla, establece que esta. 
en su reorgruıiZaci6n, se adaptariı LI la comiın espaiiola, eneo
mcndando il la PresidencJa dei Gobıerno la l;area de desarrollar lus principlos expresados, 

Para dar cU.'llpl1micnto :ı. la mis16n encoment:ada y con ri· 
gU!'o~o sometimienoo a la base estableclda, se ha redactado la 
presente dlsposiciôn POl' la que se reorganlzan 105 Tribunales 
c!e Justicia de la Regıon Ecuatorial y 6C reguJa. su funciona
miento, se sigue en ella la paula ınarcadıı POl' la. Ley en orden 
a la adecU!Lciôn de !a norma ,al ordenamienco y rt!glmen COlllUn,. 
procurando en todo ca30 concillar las ıısplraclones de una ma
yor asunilaciôn con el pro!undo respeto para las peculiaridades 
de la Region citada, que han de ser acogidas en las nuevas 
dis;ıosiciones pot derlvarse de factores ınvariab!es de cariıcter 
::5t~O, unas veces, y otras, de circunstancias de tipo humano, 
o(){":alcs, econ6mıcas 0 hist6ril'As. reflejacW.s siempre a traves 
~['l t!empo en las costumbres y usos propios de la Regi6n. 

En otro aspecto se mantlenen tambl~n, toııı:iııdolas de 
ləs disposldones sustituJcIns. !ormulas 0 U50S ya tradlcionaJes 
oue hacen re!erenc!a al desempeiıo sloıultiı.ııeo de I'Arg05 y a 1:, acumulacl6n de !ıı:ıciooes, Impı'esc1ndlble5 para conseguir s1n 
ı:ıenoscabo del servlcl0 una reduccloıı numerlca de personal Que 
tıa~a en 10 poslble ıııen05 onerosa en el as:ıecto econ6mi~0 la 
or~anızaci6u imp:s.ııtacla. 

.0\ virtud de la exprcsado. a propuesta del M1ıUstro Secre~ 
rio de la Presldenc!a deI Gobierno, r prevlıı. ddlbcraci6n del 
CO:15ejo (!,~ Minlstros eu su rcunlon del dia -tres de noV1embre 
de ıııll n9Vecientos seaeııta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo prıınero,-La just1cla se adın1nistr~iı en !as Pro
\'ınclıı.s de la Reg16n Ecuatorial en nombre del Estado espaı'ıol. 

Articulo segtlIldo.-Uua. La !acultad de aplicar las leycs 
m tos Juicios clviles y criminales, juzgando y hll.Clendo ejecutar 
10 ju,,~ado, corresponder:ı exclusıvamcnte il. 105 Jueces y Trlbu· 
:ı:ı:es ::ı que se re1lerc cı presente Decreto, segıin i~ Iimltes de 
su respectlva competencia y con absoluta independencıa de 
cu:ıJquler otrA autorldad. 

Dos. En su consecueocia. los Jueces y TrlbUMIes no podr:i.n 
uımiscuirse en asuntos peculiares de la AdminJstr3.clôn Ili esta 

i (':ı los Que al conocJmlento de ııquc\llos e5ten atrlbuido3,. 
Mticu!o tercero,-Los Jucces y Tribunales e.p11caran la le· 

g,slaciôn sustantiva y procesal vlgente en el re~OO del terrtootıo 
nacionaı, sicmpre que haya sldo promu1gacla en las PrOVlIıc1as 
de Pernando Poo y R10 MunJ, No obstante, en el caso de que 
u,'1 precepto sanclonador pub1Jcado en eI «1IoletJn Otlc!al del 
Es:ado» resulte mas bcneficloso para eI reo Que la dispos!ci6n 
I'i:;ente ee la Region Ecuatorial, 105 Tribunııles podr:i.n apl1car 
La norma mas tııvorable, aunque ~st;,ı na lıubiera si do publlcada 
en eI «Boletin Oficlal» de las cltaclas Provlnclas. 

Articulo cuaito.-En materıa de justlcia, la Regj6n Ecuato
rial se considerar:i. lntegrada por dos Dlstrltos JudlclııJes. cuya5 
ctrnıarcaciones correspoııderan il la de Jııs ProVlIıcias de Fer· 
Il:mdo Poo y Rio MunL , 

Articulo qulnto.-La Admlnıstraci6n de Justicla estara eıı· 
CIlIIIendada a 108 Juzgados y Trlbunales 81guteetes: 

A) Juzgados de Paz. 
BL Juz~ad05 de Distrito, 
Ç) JuZı;adoR de Primera Instancia, 
DI Magistratura dp Trnbajo, 
E) '1'rlbunal de Ju,ticia de la Regiôn Ecuatorial. 
F) Audiendıı. Territarıal de Madrid, 
G) Tribunal Central de Trabajo: y 
Si Trlbunal Supreoıo de Justicia, 

Artıculo "e:;LQ.-Los Juecrı de Pa,/. tendrı'ın las faeultades y 
3.tribııciones ~ue la legi51:ıci6n nacJonal vıgente otarga 3. 105 
Jueces de ıgual denomin:ıci6n. Les corresponder:i. en nıateri~ 

'penaı. cI conoeioıJento en prlmel'a insta.ncla de los hechos pu
niblcs comctidos dcnr.ro del t.ermino oıunicipal que cı Côdigo 
Penal y las Leyes especiales colifknn de f:ıltus, ıııcluso !as de 
imprentu, estu!a y lesiones: taı:ıbien ser:in competentes para 
la pr:ict1ca de Jas pl'imeras diligencias con ocasi6n de delitos 
eıı In forma estab:ec!da por la legislacı6n comıin hasl;a que 
pueda actuar el Juez de Distrıto, a quien d:miıı dlrectamente 
cuentu inmediata de la lncoacion de aqucllas y de las medidas 
adoptadas, En materla civil conocera:ı de las recl:ımaclones y 
contlendas entre partes, siempre que su cu:ıntia na excec:a de quinlcntas pesetııs. 

Articulo septimo, Uııo.Corresponderiı a 105 ';ueces de Di5-
trito el conocimiento de las !altııs pl'evist,as por el C6digo Pe
nal y Leyes espcclales cometidas dentro Get t~rmlIıo mıı:ııcıp&l 
l' la lnstrucci6n de suııı:ırios por toda cJase de de:itos sUjetos 
al conocioıiento de la jurisdicci6n ordınarla, de acuerdo con 
10 establecido en la Ley de Enjuiciamiento Crlmi:ıal y dispo. 
slclones modi1lcativas 0 complementarias: tamb!en les corres
poı:ıdera cı conocimiento de Ias a~eJaci~nes contra las sent-encias dicl;adas en jUicios de fa.ltas por los Juzgados de paz. 
En m:ıteri:ı civil tr.ndr,in las atribuciones 'lue la lcgislacl6n 
comiın vlge!nte co!lftere il. los Jueces Muııicip:ı!es. coııodendo, 
por Ics triımites de ju1cio verbal, de los asu:ıtos euy:ı cu:ınt1ıı 
no excedıı de tres mil pesctus. y POl' los tr~mites del Ju1cio 
de cogııjci6n de aquellos cuya cuant.i.:ı econ6ırJca esti! compren. 
didə. entre las tres mil y l:ıs dıez mil pesct:ıs. 

Dos. ' Las normas de procedimiento para los julcios de cog· 
nlcidn seran las est:lblecidas con cariıcwr ;;eneral por la leg1s
laci6n comU:ı. 

Articulo ocl;avo,-El Juez de Primer::ı Inst:lncia conoceriı eu 
mııter!a civil de todos aquellos asunt8s que la legi.ılacion comılıı 
c.onftere a los de la ıı:ıisma dc:ıonıir.aci6n. 

Articu10 novcno.-Uno. La Jurisdicci6n Laboral de la Region 
EcuatoriaJ estara a cargo de la ),lagistratura de Trabajo. 
servida por un Juez de Prlmera Inst:lııcia en funciones de Ma· 
gistrado de Trab:ıjo. ecn sec:e en Santa Isabel. 

Dos. En ınat~ria iabor~! se aplical':i la le;;islacl6n sustan
tiva especitlca de est:ı. Reg-i6n r la. p!'oces.11 ordin:ıri:ı. 

Tres. En fıı:ıcic:ıes dc!egadas de la :Magistratura de Tra· 
bajo conocern. en esta matcria ci JUZ6ado de DIstrito de Rio . Muni hasta el momento de la vista. celcbr:ıd:ı lə. cual rcm!tira 
sin dilaci6n IOS '3utoS a la ;',!agi"t,atura de Santa lsabel para 
que por estu se dicte i~ corre,pondiente sentcnci:ı . 

.'.rticu1o d6ciıno,-La coır.p:ırccencı::ı en JUicio :ınte la jurlsdic· 
elan ordinaria. cualqUiera que sea su cuanti::ı 0 claıe, podrıi 
hacerse personaJmeııte, con 0 si:! dlrecci6:ı de letr:ıdo, 0 POl' letrado en eJerciclo, que al propio tiempo se encargu~ de la 
dlreecioıı ti!cnica )' prepresent:ıcion del lit1gunte, Por Jııs per
sonas Que no ten~an plena c:ı;ıacid:ıd. comparcccr:ıo u 0001'· 
gariııı poder suficieote los que t(>~gan su reprcsentacion IcgaL 
No se podra conferir mandata para la comparecencia en juiclo 
il. pcrsoua en quJen 00 concurr.:ı la condici6n de letrado. si 108 
hublera en ejerciclo cn la C'dı;it:ı.l drl Juzgado, a TribunaJ eıı 
quc la comparccenc!a pudiera tencr lugar: de na h:ıberlos, la 
representacl6:ı en jUic:o podra ronfer1rse a clıaıQul~r persona que tenga la plen:ı copacidad legaL 

Articulo undecimo.-Uno, El Tr:bu:ı:ıl co Justicia de la Re-

ı 
gion Ecuatorıaı tendr:i. la competcncia. facultades y atrlbuciıınes que la legislaci6n coıntuı vigente otorg:ı r. la~ Audienc!as Pro
V1nclales, y su jW'isdkci6n se eı.:tcnC:c:-ü aı terricorio de las 

Prov1ncl:ı.s de Fernruıdo Poo 'i Rio MunL Estarıi cO!lStltuido per 



16500 21 nO\'İtI1lbrc '1961 B. O. de! E.-Num. 278 

treS funcıoıı:ırios dc' la carrera judicial en accivo S('r·ilcıo. de rıprDc!ı~(j, ljur cstime precisos para v~ı' y f::ıllar las causas mslos qıı, cI P:·c'idcn!.p te!l~;ı"" c:ıte~ü;~:; Je M:ıgistrııc.o y lo~ dos ! truid::ı" fil la ProviJJcia de Rio :\luni. Vocal('s la de JueCl'5 de Prim',r!t Instanciu. ArticlIJo dccimonoveno,-Habra al me:ıos un Juez de Dis· Do:;. Eıı ra.so de Jic~ncb.s, vacanl;es. imposibi!idades e i.n. t.rito en Şanta Tsab~J Y otro en Bata. pudiendo aumentar su computilıi;ıc',adr~ de tOda orden, podrfiıı ser Vor:ılrs del Tri- nı'ımpro cua:ıdo las nec~sidadc;; dc! scrııicio asi 10 eXig-ieren. bunal dı! Justıcia: Uno) Ju~cc;; de Distrito ouc na hayan [ra· :1rtıculo Vll:'~sımo.-Los Jueces de Distrit() tcndr:ın inexcus.'ı· nıit"do cı SUlııarıCJ. DoSi Rrg'i,trador dt' i:ı Prôpicdad, Tre5i No- olement~ la condidun de Letrados y prQCeder:ill las titu1ar('~ ta!·io. CuatroJ Abo"ado d~l Estado, ~i 10 hublrre en San~ Isa· dr! Cuerpo de Jueccs :\olunlcipalcs y Comnrcales. b .. ·!. 0 en otro c:;so, A~esor .Jıır:dico del Gobicrno General. Cin· ı\rtic:ılv ;·j;;~.;iiii0 priıııtro.-üno. 10s Jucccs de Pxı y su. Col Jeıüs y Oficiaips de! Cuerpo Juridıco :\fiIıt:lr. Seis) Fun· sııplcntes s<'rin ııombrados y reıno\'ıdos POl' la Junta de 00-ciona~io al ~er\'ir.io de la Actministraci6n con el titulo de Li· bicr:ıc CI"L Tribunal de Justicia, que consult:lriı previamcnte al ecnciado en Dfrecho. Siete) Letrado en rjcrcıcio a quien por Gobierııo General cuando ci dcsiblladO tenı::a la condici6n de turno corresponda. funcıomırio en activo scrviclo. Tres. Lo5 Vocalfs ser:in C0nvoc:ıdos' POl' rJ Presidcnw, sin Do", Se podr~ın estııblccer Juz~ados de Paz en todııs las quo se a:!mitan otras excusas que !ıl. ı,nicrmcdad, dcbidar.:ıente cııpitales d~ los ter!!linos municipaIcs . • justiftcada, la aıısencia de la sede del Tribun:ıl 0 la concu· Articulo ,·ig?simo segundo.-Uno. El ,\1inisterio FisCll estar.ı rrencla de cualqUier causa legitiırıa, de abstenci6n de las seiıa· rcpresentado por un Flscal Jefe pertcncciente a la carrera ns!ac!as en ıa Le)' de Enjuic!amicnto Criminal. cal )' un Tenıentf! Fısc:ıl de la misma procedencia, o. cn su Cııatro. La falta dr asistencıa de 105 Voc'.:ı.les sin prevıa dCfect.c, del Cuerpo de Fiscıılcs Municipales y COmarca:es. justiflcaci6n se sancion:ır:i discipllnariamente. y la reiteracion, Dos. A.-ıte Jos JIl7.gados de Distrlto actunr:i.n Fiscale, Le· igua!mente injustlficadu., se consıderar:i. constitutivl'ı del delito trados designado:s por i?, Junta de Gobicrno del Tribuna!. y de cenegaci6n de auxilio. ante los Juz:;:ıdos de P:ıı 10' harı'ın Fiscalps de ?az, que ten-Articulo duoder.lmo.-La Audiencia Territorial de Madrid co- drün analogas funciones a las sefiaJadas para los de la mlsm:ı noccriı en materia civil de lo~ recur:;os comra las resoıu~ion~s dent:uıınacirin por la legislaclôn cspaiıo::ı vigenıe, slendo nomdel Juzgado de Primera Instancia Y Ot:' cu:ıutos asuntos atn· br:ıdcs dicho~ Fiscales Y sus suplentcs por Iu Junta de 00-buyen a su conocimicnto las Ie:yes vi:::entcs biemo deı Trlbunal de JU3ticia, qııe consult:lriı previamente con Articulo dccimotercero.-EI Tl'ibunal Centra! de Tmbaja co· t'l Oobicrno General en cı raso de que los designados ıueren nocera de los recursos de suplicacion contra las >entenci2.s dic- funcionurios en activo servicio. tad:-ıs por la :VIagistratııra de Trabajo, Articulo vig~simo tercrro. Uno. EI Secret:lrio- del Tribunal Articulo ctrcinıocııarto.-Uno. EI Tribıınal Sııpremo de Justl· de Justici:ı 10 sel':i tc.ınbien del Juzga:o de Primera Inst:lncia cia tendra. respecto :ı los Tribunales de Fernando POQ r R!o Y dı; la Magistratura de Trabajo y pcrtcneceriı :ıl Cuerpo de Muni. Jas atribııciones de toda inaolc, asi ~n matcria de recur~os Secretarios de La Admiııistrac!6n de Justıcia en cualquiera de como en orden a las demis de su peculıar competencia, que le su., Ramos. conceden las vigentes leyes espaiiolas con pl'cferencia a los de· Dos. 10s Secretarıos de Jos Juzgados de D1strito pertene-miLs Ju::gados r Trlbunales del terrıtorio nacionnL ccr:\n al Cuerpo del Secretariado Judlcial 0 aı de OftcıaJes de Dus. La inspecci6n y vlgi!uncia sobl'e la Admirıistracı6n de la Administracion de Justicia. y 105 Serretarios de los JuzgaJusticia en todos los ordenes de In jurisdicci6n ordinarı:ı com· dos de Pıııı seı-.in los del Ayuntamiento qUe exist4 en la cap,ete al Presidentc rl~l Tribunal Supremo, y, bajo la superiar pitııl1dad de la demarcaeiön del rermino municipal. au:oridad de! mismo, al Presidente del Trib:ınal de Just!cia Articulo viı;esimo cuarto.-Uno. EI nombramiento de los de la Region Ecuatorial. tuncionarios titulares pertenCCientes a las carreras judlclal. ArticııJo decimoquinto.-1Jno. En su actuaci6n profe~ional, conıarcal, fiscaI. del Secretafıado y de Ofic:ales de Adminispr:ıctica de diligcncias de cariıcter judicial 'J despıazamientos tracion de Justicia se hara por la Presidcncla. del Gobierno, con ocasion de las mism:ıs. se atendrıin los Jueces y Tribunales previo concurso. n::ediando informc del l\fiııistcrio de Justic1a, estricta y excIu;;ivamente :ı las disposiclonps de las I~yes pro- al que se dar:'. cuenta ınmediata. del nombramıento. cesales y orgıinicas del Poder Judicial. I Dos. L08 funcion:ırios de las ca.Trel'as mencionııdas :se con-Dos. Los Jııeces y Tribunales de la R.egion Ecuatorial po- sideraran en sltuaci6n de actividad en las mısınas, conservandcı d:iın recııbar de las autoridades ı:;ubernatıvas la practica de cuantos derech:ıs les correspondan cn tal concepto y adqul· notificaciones. citaciones y emplazamicnto, que tendr:in el mLs- rıcndo 105 que ~Uedan reconocerse!es en el futuro. considertınnıo valor v eflcacia que si hubieran sıdo eı'ectııadas por los fwı· dose los servlcios prestados en las provincias de Fernando Poo cion~ios 'a que norma1mentc corresponderia, seg(m las leyes 1" Rio Muni, LI todos los efectos. coma desempeı1ad05 en ftmci6n procesaı, civil y pccal. toC!o cllo sin perjuicio de la a)o'Uda y propia de sU;; Cuerp05 0 c5pccialidades de procedencla. colaboraci6n dcbidas por cuantos integran la policia jUc1icial. ,Art!cu1a vigeSinıo quinto.-Uno, Lnjuı:isdlcci6n de 105 Orde acuerdo con las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento g:ınısmos Judıcıal~s mencıonado~ en el ıırtıcUlo quınto d!'l p!'eo Criminal. scnte Decreto se e)(tendera a cuantos rcsidicren en las Proviıı-Articulo decimosexto.-Sin pcrjuicio de su ccmetido y de ciııs de Fernando Poo y Rio Muni sus funciones como Vocales de! Tribun.:l! de Justicia, los Jue· Dos. Estos Organimlos tendran competencia, tanto en maces de Primera Inst:ınciıı asumirim, con su propio y especifico teria civil cumo penaL. para cuantos asuntos Ies encomienden car{ıcter. la jurisdicci6n cıvil y labQral. desempefia.ndo el Juz. las respectivas Leyes de EnjUlciamiento. gado de Primera Instancia y la i>fagistratura de Trab:ıjo, bien Tres. No obstante. en la ap1icac16n de la Ley Penal 105 con atribuci6n concreta :ı r.:ı.da uno de ellos 0 bien estab:e· Tribunales pociran. a su prudente arbitrio. atendiendo a Ia:ı cicndo un tumo de reparto de asuntos que se acordara por ci c!rcunstanclas de educacion Y cu1tın'a de 108 justiciables de que Presidente del TribunaL. segiın ias necesidadcs del momento; se tr:ıte y a la valoraci6n concecii~a en su medio sociııl a 105 tambiı!n podr:in eJercer simult:ineamente las jurisdicciones ci· bıenes jur!dicos atacados por el delito, rebajar la. pena sefialada vil y labaral wıa 5610 de 105 Jueccs de Primera Instancia en por t'!, Côdigo cn uno 0 dos grados. cnso de. cnfermedad, !icencıa, imposibilidad 0 1ncompatibilidnd . Art!culo l,igesimo sexto.-Uno, Las pena5 de privaci6n de del otro Vacal Juez de P»imera Instancın. lıbertad superıores a arrestos ımpuestas por 105 Tribunale:ı J\.rticUlo d.eclmoseptimo.-Uno. EI Prüsidente del Trlbunal pocir:in cumplirse indlstintamcnte en establecimlentos penlteı:ı· sera el Jefe del Scrviclo de Justicia de la Regi6n EcuatoriaJ Y. ciarios situados en la Region Ecu.:ı.torial 0 en el resto del teen tal concepto, dispondri el destino de cuantos funcionariQs rritorio nacİona!. a euya efecto ci Tribunal de Justic!a, aprctitulares ~irvan en Dependeııcias y Organlsmos jUdlciales. de 10 ciando Iibremeote !as circunstanclas person:ıles de los reos. for-que dara conocim!ento al Goblerno General. mU:aru la correspondlente propuesta. Dos. La Junta de Gobierno dcl Trib'.lnaI de Justicla, intc· Dos El rcgimen legal' vigente en la Regiöİl Ecııatorial re-grada por su Pres1dente. Vocalcs tittı:ares y F1scal del m.lsmo. lativo:ı la libcrta.d co~dlclonal y redenciôn de pen!l5 por eI con la aslstencia del Secretario que 10 sea de! Trlbunıı.l, dis- trabajo, continuara aplıcandosc cn su forma actual a 105 pepundra ci nombram1ento y, ccse de lııs personus que hayan de . nilo.os q~e c!l::1plan su condcna en !as Provlnc~ de Fernando scrvır con cal".icter acc(dcntal 105 cargos en lOS casos de auscn- Poo Y RID Mu!lı cl:ı, enfermedad.. imposibilidad 0 incompatibiliclad de. los ti· Art!cııio vlgcsiıııo septlmo.-La Junta de Abogados de la Reıulnres. coosuJtando previamente al Gobierno General sı el gi6n Ecuatorıa! SUbslst1rn en igual forma con la denomlıınc16n cesiı:nado tuviese la co:ıdJci6n de !unclonarlo en activo ser· L' de Coler;io. acomodfUldose. en cuanto a su regimen y runclo-vido. 'nes. aı Estatuto Gcııeral de 10S Colcgi05 rle Abog::ıdos. Tres. Tambirll corresponderü a la Junta dc Gobierno la! Articulo l'lı:esimo octavo.-Uno. se declaran expresamente designaci6n de Jueces especlales cııando las necesidades proce- : sııbsistentes las nor:nas de derecho consuetudin .. rio ı;ı.ctualmente sales :ısi 10 eıdı::ieren. 
1 t:U vigor en la Region EcuatoriaL Para juzgar con arreglo a sus Articulo declmoctavo.-EI Tribwıııl de Justlcla radlca.ııi en presı:ripcloneö ııctuariı. en cada pOblado un Jueı nombrado- por Santa lsabel de Fernando Poo y efectuara los desplazaınıentos j la Junı.a de Oob!erno del Trlbunal, previo informe de las au~ 
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I'id:ır.c~ gubrrn:ıtıv:ıs correspondieotes, cuya cauıpetenciıı en ma· 
(('riu civil requerira La sumısi6n e:qıresa de las partes. siendo 
r('currlbles SU!, fa!los ante c-l Tribuııal de Dcmarcaci6n; estos 
Tribunales radicaran en la capiuıl:dad de cad:ı. tkrrniDo muni
c,pul y estaran constıtuidos por un Presidcnte Y dos Vocales 
de5i,'ta~os de igUal manera qu~ los Jueccs de Poblado. 

Do,. Las 5cntencias dictadas por los Trıounales de Demnr
cacion son recurribles ante el Juez de Distrito de la capital 
dı' la Pl'ovineiıi, Guya sı'Otcncia sera aelinitıva y produciri, ex
c~pcıon de cosa juzgada. 

nrsPOSICıo!'-.'ES TRANSITORIAS 

Primera.-En cI orden penal los Tribunales de Raza conser-ı 
var-ın sus atribuciones, jurisdicciôn )' competencia hasUl quc ,e constıtuyan 105 Organismos quc hayan de sustituirlos, ~n 
~u::o :nomento scran 105 Tfibun:ıles establecidos cn eSLc Decreto 
Ics Lıııicos cümpctentes para juzgar con exclusivid:ıct de cuantas 
raıı~as se incoaren, si bi(;n, en cuanto a las incoadas por hechos 
cometidos :ınt~s de! dia indic:ıdu, continuariln conOCiendo los 
antdores Tribunales hasta la tcrrnina,ci6n de la causa por 
,mtcncia 0 auto de sObreseimicnto, aplicando las normas y cos
tumbres. 

Segund:ı..-En tanta tenı::n efectividad ci nombraıniento dei 
personal de 105 Juıgados d'c Paz y la orguotr.aci6n de ('st:ls 
dependencius, desemııefıar:i las funcioncs propias de estos In 
pel"sona desLioada con carüeter de Delegado gube!1lativo, quc 
hasta la fecha ha presidido cı Tribunal de Dcmarcaciôn, auxi
ıı,mdolc. en funciones de 5ecretal'io, cı quc 10 sea de su de
pendencla gubenıativa. 

DISPOSICION- i\.DICIONAL 

Uno. Se decl:ıran Vigentrs rn las Pl'ovinci:ıs de Fernando 
Püo y Rio :.ıuni las sigUientes Icycs Y dis:ıosiciones: Una) Ley 
dı, veintisietc de ıı.br!1 de mil novcci~ntos cuarcnta Y seis, quc 
pena "omo delito la perccpcion de primas POl" arr~nd:lmiento 
u subarriendo 00 viviendas. Dus) Le)" de dieci,;iete de jUlio de 
r.ıil :ıovecientos cuarenLfL \' seis, que da nueva redacciôı: a los 
,ırticuloö cientD ııeinti:;eis, -cıcnto I'einti:;iete y ciento veintiocho 
öl'i COdlgO Penal, suprınııendo toda l'efercncia que Pued:l herir 
!us sentımientos cat6lic~s del pucblo y del Estado espaiıoL 
'Ir"s i Ley de veintisit>te de diciemhrc de mil novecientos ,cua
renta y siete, modiflcando los :ırticuıos doscicnto5 sesenta y 
tr[·.\ :ı doscientos novent:ı, y trcscientos catorce il. Ilescientos 
dieciocbo del C6digo Pen:ıl, rclativos a l:'ı falsilicacıön de mo
ned:ıs del Estado y de' Bıuıco. CuatrO) Ley de veiDtis1ete de dı
ci~mbre de :ni! novecientos euarenta y ~ıete, que modiflca el 
:trticulo do"cjrntos sp~nta y cuat.rO del C6dıgo PenaJ S(Jbrc te
npnc!:ı de eıcp!osivos Y Ollas sustanclas. CiDco), Ley de cuatro . 
de mayo de mil novecientos cuarrnta y oeho, qae incluye en 
el articu!o doscientos cuarenta y nueve del Cödigo como delitos 
CP desorden püb1ico la sustracci6n de materiales de comuni
c~ciıin. transporte y abastecimiento de agua. 5eis) I:I!y de nueve 
,~, mayo de mil novecientc.ı cincucnta, que deflne y castiga 105, 
~l":itos de encubriıniento ~. rcceptaci6n. Şi~te) Ley de nueve de 
:ı~ayo de mil noveciento~ cincuenta, lIamadıı Penal del Auto
movil. Ocho) Ley de nueve de mayo de mil novecientos cin
n;enl:l sobre US(J ındebıdo de titulos nobiliarios, que modifica 
t! articUlo trescientoS veintidos del Côdigo Penal, Nuevel Ley' 
CI' diecisiete de julio de mil novecientos eincucnta Y uno, S(Jbre 
umisiones punibles, Que :ıiıade al COdigo Penal trescientos treiD
ta .1" ocho bi5 y modifica 0 deroga otros. Diez) Decreto dc quince 
di' frbrero de mil novecieııtos cincuenıa y dos, que inclllye cn 
1') d~lito de estafa del articUlo quinicntos treınta Y cu:ıU'O del 
C6digo Pena! las nıaqUinacione~ doloı;as para iııcumplir las 
Ll')"e; Laborales de Previsiôn Saclal. Once) Le)' de siete de abril 
d., r:ıiJ novecientos cincuenta y dOs, , que modifica el articulo 
l'uatrocientos noventa del C6digo Pcn:ıl. relati\'o :ıL allaııamiento 
de mor:ıda. Doce) Ley de veinte de dicjembre, d,~ mil novecien
tus cincuenta Y das sobrc el' pcrd6n del ofendı,jo en los delitos 
('untra la honestidad. que modiiica 10. parr:ıfos cuarto y quinto 
dd articulo cu:ıtrocientos cu:ırenta. Y trrs del C6digo Penal. 
Trı'ce) Decreto de catorce de mayo de mil ııovecientos cincuen
ta y cu:ıtro, que da nUCVa redacci6n a vciDticinco ilrticuıos del 
Codigo Penal, de acuerdo con la Ley de treinta de marıo de 
mil novecientos cincuenta y seis sobre prostitucion. QuinceJ Ley 
de earorce de :ıbril de mil no,fecientoı; cincuenta y cinco. Que 
modıtic6 la bıısc econ6nıica cn veintlcuatro articulos de la 
Ley de Enjuiciaıniento Criminal. DiecJseis) Ley de oclıo de 
juııio de mil novecientos ciDcuenta ~. siete, que moclifica La 
de Eııjuiciamie1to criminal, estableciendo un procedimiento de 
ııl1:encia. Diecisiete) Ley de treinta de jUlio de mil novecientos 
tincuenta y ııucve, que modifica in anterior, 

Dos Tədas las diS]lOôıcioncs citadas ser{ın publicadas se
p:ıradamcnta en e! (cBoletin Oficiahı de las Provincias de Per
nando POO y Rio Mu:ıi. 

Asi 10 dispongo POl' (;1 prescnte Decrcto, dada en ~ıI 
a d:eciseis d~ noviembre de mil novecientos sesenta y UDo. 

F'RANCISCO FRANCO 

ru Mi:ı:s:ro !;ub",,c!'da.rıo (Le i:ı. Presideneia 
del Gobıcrno, 

Lt;ıs CARRERO BLANCO 

ORDEN de 16 de noviemDre d~ 1961 por la que se decla
ron nonnc:s canjunta.s de interes ınilitar /as que se 
relacionan. 

Excelentisir:ıos .eıiores: 

De conformidad con la propuc~ta iormuladıl por eı ... Ito 
Estado Mayor, y de acuerdo con, 10 dispuesto en ci Reglamemo 
de! Strvicio de Norma1J~ciôo Mi1itar, aprobado por orden 
de 27 de febrero de 1957 (ciBoletin Qficiaı del Estado» nume
ro 74), 

Est:l Presidencıa del Oobicrno tiene a bien declaral' ııormas 
conjuntas, de obligado cumplimiento en los Ejercitos de T!erra, 
Mar y Aire, las comprendidas en La si,mifnte relacion: 

Nl\I-F-113 E:\iL'\. cc!"lexibllidad de 10. tejidos 0 pieles para ves-
tuarlo». 

N~I-T-ıı4 ID.rA, «Tijeras de VeZzieD». 
N:\!-T-U5 EMil. «Tijeras qUirtirgicas ı'cctas de 140 mm,». 
N~r-p-124 EMA. "Pie de planos para obr:ıs». 

Asiınisnıo se cteclara norma conjunta de oblüado cumpli. 
nıiento en los Ejercitos de :\~ar y Aire la NM-I-125 ~a, «Ins
pecciıin y recppcİ6n por atıibuLos». 

Las normas NM-F-ll3 E1IA, NM·T-1l4 &\L';', NM-T-1l5 E.\IA 
Y N:\i!-P-124 E~L'1 se d~claran tamblen como de obli::ado cum
plimiento e:ı la Direcci6n General de la Gur.rdia Civil y en la 
Inspecci6n de la Policia Arrnada y de Tra!ieo. 

Lo QUc comunico a VV. EE. para ~u conocimiento Y deır.~is 
efectos. 

Dias guarde a VV,' EE_ muchos aıios. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mınlstros del Ejercito; de :ı.faıina y del Alre y 
Genmı Jefe ael Alto Estado Mayor. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2225/1961, ite 9 de novieıııbrc. por el que se 
modi!iclZ el aTticulo se:rto de los Estatutos del Instituta 
de Cr~d!to de las Cajcıs de Ahorro Popular, y se amplia 
su capital de 50 a 100 millones de pesetas. 

El articulo sexto de los Estatutos dd Instituto de Cr~dito 
de las Cııjııs Generales de Ahorro PopUıar, aprobados por De
crcto de cə.torcc de marto de mil novecientcs treinUl y tres, 
flj6 el capital de dicbo ınstituto en Cincuenta millones de pese
tas, representado por cuotas nomınativas Que exclusivamente 
podrian ser suscritas por las i Caj!l; de Aborro ::ıdscıitas a l:ı 
Confcderaciıin Espaıiol:ı dr. Cajas de Ahorros Bcne1"icas. 

Dicho c:ıııital establecia la necesaria solidaridad ~ntrc iə.s 
Institııcioncs d~ Ahorro, forta.\cciendo ~u prest1;io y cı credito 
de las mus dcbilcs, faci1itando la. movilidad d~ sus aetivos, ha
cieııdo posib!e, por su fC,cil ~onvertibil!dad en numerano, aten
der con rapidez cualquier necesldad que ıas Clrcunstancıas de
maııctasen. 

Tanto por el niımero de Cajas de Ahorra, hoy ochenta l' seıs, 
en toda el tcrritorio nacianal, romo por l::ı reduclda cu:ıntJa d~l 
capltal de! Insti'mto entre ell:ıs ctistribııido, da l:ıgnr a la pose
sion de participaciones ıninimas de dicbo capital, totalmente 
desproporcioııada5 con 105 saldos en e!las depositııdos e insı',
nifiC:llJte~, comparativaıııente consideraclas, con los !ines ae di
clıo Orgaııisr.ıo y con las situaclones y necesicladcs que pueden 
presentarse, dado el volumen actual de sus operaciones actlvas 
y pasıvas. 


