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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.
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La legislación sustantiva y procesal, salvo exp»esa y concreta prescripción contraria, contenida en la disposición oe cuya aplicación se trate, regirá sin perjuicio de las normas consuetudinarias/.tradicionales vigentes en estas provincias. ̂ Las Leyes Decretos. Ordenes y demás disposiciones ae carácter general o particular comenzarán a regir en aquellas pro- vireias a los veinte dias de su publicación en  el «Boletín Oficial» de las mismas, de no señalarse expresamente otro plazoArticulo tercero—El gobierno y administración de las provincias de Femando Poo y Rio Muni bajo la dependencia oe la Presidencia del Gobierno, corresponde a las autoridades y organismos legalmente establecidos en las dos provinciasLa organización de los distintos servicios administrativos seguirá llevándose a cano siguiendo la pauta general de las reatantes provincias españolas.
Podrán establecerse servicios mancomunaoos de las dos provincias.
Articulo cuarto.—Se reconoce a las provincias de Femando Po? y„Río Muni los mismos derechos de representación en Cor

tes y demás Organismos que a las restantes provincias españolas.
Articulo quinto.—La administración» de justicia estará únicamente a cargo de órganos judiciales, con independencia absoluta de xos gubernativos.
La reorganización judicial se adaptará a & general española.
Artículo sexto.—El régimen laboral de las provincias, dehtro de sus peculiarioades. establecerá los Seguros Sociales, la cooperación y el mutualismo y se desarrollarán los demás postulados consagrados en el Fuero del Trabajo.
Artículo séptimo.—El régimen financiero continuará inspirándose en la legislación general española
Artículo octavo.—En materia de propiedad, seguirán desarrollándose los principios inspiradores de la legislación nacional cor resoeto de los derechos adquiridos al amparo del actual ordenamiento jurídico en cualquier adaptación o modificación que fuera aconsejable, introducir.
Articulo noveno.—La labor misional y el ejercicio de la enseñanza corresponden a los españoles, sin distinción entre peninsulares y ultramarinos y sin perjuicio de lo estaolecido en los Acuerdos o Tratados internacionales.Artículo décimo. — Las provincias de Femando Poo y Río Muni se dividirán en términos municipales, administrados por Ayuntamientos, de los cuales dependerán las Juntas vecinales de los poblados adscritos a cada término municipal. La Presidencia del Gobierno' queda facultada para realiza** cuantas modificaciones sean precisas en la división adminisi rativa de dichas provincias.
Articulo undécimo.—Regirá «las dos provincias en calidad de representante del Gobierno un Gobernador geheral. expendiente de la Presidencia del GobiernoLe asistirá un Secretario general, que le sustituirá en ausencias y enfermedades, y que será el Jefe directo de todos los servicios de ambas provincias, con excepción de los judiciales y castrenses.
Cuando el Gobierno lo estime oportuno, se designará parp cada provincia un Gobernador civil, sometido a la Auto**daa del Gobernador general y subordinado también, en su esfera, a la de' Secretario general.Para el ejercicio de las funciones que corresponden al Gobierno general existirá el número de Delegados guiernativos que sé  estime necesario.Las facultades, obligaciones y relaciones de subordinación o coordinación entre estas Autoridades delegadas del Poder Central se adaptarán, dentro de las peculiaridades propias de aquellas provincias, al régimen general de atribuciones y deberes 1§ los Gobernadores.
El nombramiento y cese del Gobernador general, del Secretario general y de los Gobernadores civiles se efectuarán por Decreto.
Artículo duodécimo.—En cada provincia existirá una Diputación provincial con la competencia que señala la Ley de Régimen Local. También asumirá las funciones benéfico - sociales atribuidas hasta ahora a organizaciones similares.La composición de las Diputaciones provinciales será de carácter representativo, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten.Artículo décimotercero.—El mismo carácter representativo, 

dentro de laJr'rbita local, tendrán los Ayuntamientos, cuyo ré
gimen jurídico-administrativo habrá de inspirarse en los principios fundamentales de la Ley de Régimen local, en cuanto sean aplicables a la especial índole de aquellas provincias.Artículo décimocuarto.—Lps servicios prestados por funcionarios públicos en estas provincias se considerarán a t<>dos los 
efectos como desempéñados en función propia de sus Cuerpos

o especialidad de procedencia conservando .su sltuacióu de actividad en lo mismos „ los derechos que íes correspondan 
Artículo adicional.—Por la Presidencia leí Gobierno se procederá a desarrollar los anteriores preceptos y « poner en armonía con los rtiismos el conjunto de normas hasta ahora vigentes en dichas provincias, mediante las oportur as disposiciones del rango que en cada caso se requiera
Dada en. el Palacio de Ei Pa:ao a treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve. -
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LEY 47/1959, de 30 de julio sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional.
1 .— La competencia en materia de vigilancia del tráfico, circulación y transporte por carretera y las facúltales para sancionar las infracciones que en la misma materia cometan están hoy distribuidas entre diversos Organismos Ello, uniao a que el aumento de los vehículos de tracción mecánica fué más acelerado que el de la adaptación de Ids sen/icios oué tienen a su cargo aquella competencia y facultades, aconseja una más ordenada y sistemática regulación, como asimismo las medidas necesarias para la mayor eficacia de las disposiciones que se promulguen y del personal llamado a v*lar por su observancia
n .  — La justificada Inquietud de nuestro país, que, al igual que otras naciones, observa que el problema del uso de „ la carretera sigue una línea progresiva de agravación impone tanto preve* su segura evolución como adoptar soluciónies adecuadas a la presente calidad que respondan al crite'*-r rae o- na  ̂ de evitar los gastos y complejidades derivados de coincidir en las vías públicas diversas clases ae Agentes de vigilancia: -econocer^a conexión que, con la seguridad general, tienen las circunstancias personales del titular o conductor de un vehículo: simplificar la documentación y procedimientos correspondientes, y qu^ la potestad gubernativa, san. lonadn? a  se ejerza por la autoridad que, en la provincia, representa al Gooierno. , •
III. — La diversidad de elementos que en aquella materia intervienen exigirá la actuación coordinaaa oe distintos Departamentos ministeriales y d^-sus servicios o persona* si pieh la principal finalidad que se persigue entra de lleno en 1a dom- petencia del Ministerio de la Gobernación por asumu tradicionalmente la misión de velar por el orden público ** contar, previa la oportuna adaptación con ios órganos adecuados para garantizar la disciplina del tráficr y transporte por carretera.
IV. -4  La presente Ley, sin desconocer los elementos materiales a considerar en el problema del tráfico —la iarreu»i a y el vehículo—, reafirma así que el problenia es su^tancial-mente humano, puesto que en el volumen oe la» inf**acciores y en la magnitud de ios dañoc» que producen los accidentes la conducta de los hombres mterviené en forma decisiva destarCando la responsabilidad de quienes, sirviéndose de ̂ .aquellosmedios en forma antirreglamentaria o menospreciando su riesgo constituyen un peligro para la seguridad ae las personas y de las cosas
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero. 1. — La vigilancia y disciplina del trár fico, circulación y transporte por carreteras y  demás vías públicas corresponden al Ministro de la Gobernación, y. en reía- ción con los mismos, :a sanción gubernativa de las infracciones que se cometan a los Gobérnadores civiles.
2. — Seguirá atribuido al Ministerio de Industria cuanto se relaciona con las. condiciones técnicas que han de reunir toaos los vehículos de tracción mecánica que circulen poi aquellas vías* 'y al de Obras Públicas la reglamentación, ordenación, coordinación e inspección del transporté por carretera.
Artículo segundo 1. — En el ejercicio de sus funciones el Ministerio de la Gobernación tendrá a su cargo id matrícu- lai ión de* vehículos, .a expedición de permisos de circulación y para conducir vehículos de motor mecánico, y su retiradá provisional o > revocación en ios casos en que reglamentaria

mente proceda organizando un Registro oficial de vehículos y otro de conductores, Servicios de información pública y los demás que. debidamente coordinados, requiera la ef jctivid&d 
de esta Ley.2 .— El Ministerio de Obras Públicas expedirá las autorizaciones especiales oe circulación por razón de recorrido o


