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"eıaö al PresupueslO cu vigor de la Secc!6n qu!nce de Obligacio
nes de los Departamentos ministeriaIes, «Ministerio de Marina», 
capituIo ciento, ııPersona!ı,; aı-ticulu ciento cuarenta, ccJornales»: 
.ervicio doscientos cuarenta y uııo, ıı:\finisterio, SUbsecretari::ı y 
Strvicio~ generales», y con fll'reglu al .':iiguieııte Jet::ılle: Uno exo 
traordinario de riento dos mil ~eıecienta.~ setenta y cuatı'o pe· 
~eı:ts al concepto dosciento.s cual'enta y unü-cieııı.o cuareııta y 
llilo. «Personaj coııtl'Htado»: ~ııbconce]lto nuevo. IJ:ıl'a .'iatisfacer 
aI]lersoual civil na funcionario al servicio de Establecimientos 
milit:ıres eI aumemo de lıabE'l'e~ qııe Ies corresponde dE'1 ano mil 
ııovecientos scsenta y uno. de acuerdo con 10 establecido por la 
Orden de1 ::vı:ınısıcrio d~ TTabajo de nueve de septiembre de dicho 
ejercicio. y otro supIr.mcntario de cuntl'ocientas onr.e mil noventa 
y seis pesetas, al conceplO doscientos ClIarent:ı y uno·ciento cua· 
renta y UtlO, «PersonnI contl'atudo»: subconccpto uno. «Para los 
devcngos p1'cvistos en ci Decl'eto de la Eresidenci:ı del GObiemo 
de reinte de febrero de mil nOVecientos cincuenta y ocho ({(Oia
rio Oflc!a1» ıııimero cincııenıa y ocho i del personal CiVil no 
funcion::ıl'io clependiente de los Eı;tablecimientos militares. ek». 

Al'lfcıılo segundo.-El impartE' :ı que ascienden los mmciona. 
dos cl'4iditos exmı.ordina1'io y suplcll1entai'io se cubril'u en la 
forma determinada POl' cı :ı.rticula cmı.rent:ı y una de La vig('nte 
Ley de Admiııistra<'i6ıı y Contabilidad c1p la Hacienda Publica. 

Dada eıı ('1 PaIacio di! EI PardJ a veınticuatro de diciembre 
de mil novecienıas Sesenta y oos, 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 1201962. de ?4 de dicieınbre_ por la. qııe se concede 
Iln i.ıınlemento dı' cndilo dt· 3,63R.547.500 jJfsela:s a Ga.~-
10.1 de las Cmztrlhllr.iones LI de diı·er.~n.l Ministerias para 
satisjaccr tas uccioncs del Banco dı, Espaıia, Baııco Ri. 
potecario de Espafıa. Banca de Credito lızdllstrial 11 
Banco dc Credilo Loeal. nacioııalizados a virtud de 10 
dispZlesto en ta UN dı' Ordenacion del credito !i de la 
Banca. 

POl' Le\' nıimel'? dos, de catOl'ce de abl'il de mil' novecientos i 
sesenıa y' dOS, <le Ordenaci6n del Credito y de la :Banca, se 
dispuso la nacionaIizaci6n del Banca de Espaiia y la de 108 
Hipotecario, de Cl'ediw Industrial y de credito Local. precep. 
tuando al propio tiempo qul' las acciones de dichos Estableci· 
mlemos transferirlaö al Estado se satisfar!an al precio que re· 
sulta.e, de acuerda con 10 que al efecto determinaba la dispo· 
biciön fina: prill1era de la propia Le)'. 

Po.steriol"l11cnte. la misma Ley de Ba.ses de Ordenaci6n del 
Credito y de la B~ ııca ha sido desarroUada ]lor otra.s <li.sposi. 
ciones en las qııc ha sido establecida la forma de satisfacer el 
justiprecio de Ia.~ acciones, provisionalmente coma anticipa. que 
habria de cancelarse una vez que se habilitasen 105 recursos 
Pl'ecisos. con imputaci6n a 108 conr.eptos definitivos presu· 
puestos 

En su virtud. y de conformidad con La propuesto. eIo.borada 
por las Cortes Espaiiolas, 

DISPONGO: 

Articulo prime~o.-Sp concedeıın credito e:<traordinario de 
ıres mil seiscicntos treinta y ocha mlllones quinientas cua· 
renta y sıete mil qııinientas peseı:is. aplicado :ıl Presupuesto 
~n vigor de la Sccci6n veintisiete de Obligaciones de 105 De· 
paıtamentos mınlsteriaIes. «Gastos de las Cantribuciones r de 
divcrsos MinisterioE»: capitulo setecientos, «Inverslones pro
dııctoras de jnı:resos»: articuIo setecientos cııarenta, «Adqııfsj· 
ciôn de acciones ~e Socicdadcs r po.rıicipaciones en Empresas»; 
servicio quiniento~ setenta y uno, «~nnisterio, SlIbsecretarias 
y Sel'vicios Aeneruj~s),; concepto quinientos setent::ı y uno· 
~etecicntos cuarema y uno, «Para sati.sfacer el easte de adqui. 
sici6n de las acciones de los Bancos ııacionalizados a virtud 
<lc la dispuesta en la Ley dc Qrden:ıcı6n dcl credlto Y' de la 
Banc:ıı>. 

,~rticuIo sCll'undo.-EI ımporte a que asclende eI mencio· 
nad~ credito extmordinariü be cubrira en l:ı forma determi. 
nada por ci articulo cuarenta y uııo de la \'igente Ley de 
n.dministraci6n Y Contabilidad <Le la Hacicnda püblica. 

Dada en el Palacio d~ EI Purda a veinticuatro de diciembre 
cle mil norccientos sesema y t!us_ 

iRANCISCO FRAN'CO . 

LE Y 1211 ı 962. de 24 de aiciem bre. por la que se concede 
ıın suplemento de credito de 1::.153.150 peutas a la sec· 
cion cuarta de Ob/i9actones Generales de! Estado, «Con. 
sejo Nacional. Instituto de Estudio~ Politicos 11 Secre· 
taria General de! ıl!oı:i71lientO», con destino rı satlsla. 
ee7 103 gastos que originen 103 II Juegos Atl~ticos Ibero
.4.lllericano~. 

L:ı. celebr:ıciön en Esp:ııi:ı de los II Juegos At!eticos Ibero· 
Americano.:s. coincldlendo con la fecha en qııe .se conmemor.:ı. el 
dcscubrimiento de nquel continentc, supone la necesidad de 
reaIi~ar uno.:s gastos que no pudieron preverse en el presupuesto 
de la Delegaci6n NlIcional de Educ3S!iôn Fisica y Deportes, tanto 
pur cı caracter ıotalmeme extraordinario de las atenciones como 
POl' rebasal' sus posibiIid:ıdes econ6micns, 10 quc nconseja el olı
tencr Ios l'eCUrSOb preci.sos, no solo como consecuencia del in· 
dudable interes deportivo que la competiciön tiene, sino por la 
considel'able ~ig;nificaci6n politlca de la concentraci6n hispano-' 
anıel'icana en nııestra Pa tl'i::ı, 

En su vinucl .. 1' de coııformidad con la propuesıa. elabarada 
por las Cortes Espaiıolas, . 

OISPONGO: 

Articulo prımero.-Se concede un ('I'c~ito cxtraordinar!o de 
doce milloııes ciento cincuenta y ıres mil cienw cincuema pe· 
setas. aplicado al Presupuəsto en vigor de la Secci6n cuatro 
de Obligacloııeb Gpııerales del Estado, «Consejo Nacional, Ins· 
tituto de Estııdios Polfticos y Secrctaria General del Mov!ınlen
tO»: capitu!o cuatrocieııtoö. «SUbvcııciones. aux!lios y part!c!pa· 
CiOllfS en ingl'esos»: articulo cuatrocientos <iiez. «A favor de Or· 
gan!ı;mo.~ autônomo.:s y Entidades y Empl'csas PübI!cııs»: 5ervlcia 
cero treinta y dos. «Secl'etaria General del l.\1ovimienta»; con· 
ctpto ceı'o tl'einta y c!os·cuatroci('!)Lo8 docl'. 

Articulo scgıındo.-EI importe a que nsciende eI menCıonado 
cl'edito extraol'dinario ~e cubl'ir.ı eıı La forma determ!ııada POl' 
el articulo cuarenta S uno de la vigente L~y de Admin!strı:ıci6n 
y Contabi1idad de la Hacienda PübIica, 

Dada en eI Palacio de EI Pardo a veinticuatro de diciembre 
de mil novecientD.5 se5enta J' dos. 

FR.'\NCISCO nı."ıNCO 

LEY 122'1982. de 24 d~ diciemore, sobre uso LI ctrculacıan 
de relı.i('·ıılos de motor. . 

El coııstante aumentc del triı.flco, const'CUencla del USO, cada 
vez mıi5 frecuente. de veh!culos de motor; el progreso y per
fecciollSnllento inlnterrumpldo de la tecnica automovllistlca 
y las nf'Cesldades de la vida modema han provocado una ıl· 
tuaclön de hecho que constltuye una. serla. preocupac!6n pan 
los Gabiernos de todos los paises ante el nümero de vietlnıas 

· y daıios materlal!s que ocasiona, eıı coııstante progresl6n, con 
· grave quebranto para la s~guridl\d de las personas y la eeono
·mia nacional. 

No bastı! una perfecta regulac16n gubernati\·a. tendente a 
prevenir tı.les hechos, mediante un cümulo de normas precisr.ı; 
y blen calculada.5, si ;,U destlnatario hacı" caso omisa de ellas 0 
temerııriamente las desprecia. a sablendas del rle~go que corre 
y en el que colocıı. a 5US 5emeJantes, 

A la politicıı crlmiııal compete la tarea ae ıııcarcllnar en 
reglas Jurid!cas, preventivas y represlvas. las actltudes y con· 
secueııcias de los comportamientos, temerarios 0 no, que con
travenı:IID las praplas normas de clrculacl6n. La redaccl6n de 
una Ley especial dodicada al empeiio de configurar uıı elenco 

· de tiııos penales can 8US raınlflc:ı.clones cIvIL y procesal s civil 
· y de asegur:ımıento, esti erizada de dificultades. sobre todo tii 
se pretende obteııer-, de un lado, la eJempiarldad y rapidez 
en la sanciôıı penal. asi coma un pronto y eficaz auxilio il. la 
victill1a, y de otro, Uııa completa garantia y segurıcıad Juri· 
dica n:ıra 1'1 1l1fractor. fil1al!dades todas planteadas en el eıı
quema legal actual. 

105 abjet!"o~ I'XPUl'stos .han !nsplrado la redacclôn de la 
presente Ler, iııtegrada por cuatro t!tulos: 

1 Se dl'dica el primero al ordenamlento penal. En.un 9-. 
fuel'zo de compreıısi6n de 108 facloreli de toda 1ııdolo. ıi&cos. 
psiquicos y lmınaııos, qul' confluyen en lıı. circulaci6n, ha· pre
\'isto en lenguaie seııcil!o Y /ilıı pretenelones, una serle de fi·. 
"uras punitivas genııiııaml'nte surgidas del ıimbito Ilspecitico 

::ı. que se refieren, y ot1'a$ que colnıan deficlencia.5 y Jagunııa 
de La legislaci6n penal ordinarla, y C01110 clave de tada la 
construcciôn juridlco-penal. la novedad tCcnica· de c.olljugı.r· 
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eqUillbİ'adametıte la objet1vac1ön caracter1ıitla de leyes de esta !ndole. c!fra.da en el rcsultac!o Producldo y la ıı.ctltud 
pıı(qu1ca de temerldad y pellgro,pıano subjetlvo de ıan rele
vante valor en eıııace con la politicO-Cr!minal que se !ntenta 
tJcıuızar. pon1endo tin a la controvertida fol'tllJl cUıposa del articulo qulnlentos sesenta. y clnco del Ccidlgo Penal ordlna· 
rlo en esta dellcada materla. n. Eıı el ordenaınlento procesal pen al, obJeto del Tltu· la n, ha. preocupado esenclalilleııte la ejempl~r1dad y la ra
plı:!ez, dando de lado a cuanto fuera obstaculo para la justJ. y eftcaz repres16n y prevencl6n del aparato aplicativo ~ que con ello sufran merına alguna las garantias deparadas a la persona, slno ııue, por el contraria. tales garantias;y segurl· dades se aumentlln mediaııte el proeeder contradictor1o y y abierto desde el prlmer mamento de la tra.ıııitacl6n jud1clal. m. El Tltlllo ın regula la responsabllidad civiL y el ae
IUl'O obl!gator1o. E1 resarclmJento Iıımedlato de 108 dafios y perjulclos su!r1dos per la vict!ma se busca a ultranz:ı. pero en su propio cıımpo y con pleııo !uııdamento Juıid1co. como 
alga que brota espontiı.neo y !1uldo de una. de las fuentes ae las obllgaciones. la Ley, en func!6u al riesgo que lmpl1ca el 
uso y c!rcUlaci6n de vehiculos de motar. 

No se ha. dudado en admltir la obllgatOr1edad de! scguro ae reııponsabllldad civIL. ho:; Implantado en la casl total1dad 
de los pa!ses: pero teniendo eu cuenta. que la tecnlca de incr1m1nacl6n establec1da en el ordenamlento penııl ellm1na todo temor de que La p6liza de seguros pueda debılıtar cn el concluctor los freno8 inhibltorlos de Is. cautel:ı.; el s.guro eata. creado para La protec16n de la victl::na y no del culpable. 
Compıemento 1neludlble de la f1nııJjdad propuesta ae que la vict1m& aea eu todo caso deb!damente asistida e !ndeınn1-zada. es la creacl61l del Fonda de Garantia. La. leglsladıin de ac:Cldente de trabajo llOS da el precec!ente: el nuevo tlpo de 

resporımbll1dad cı vil y el seguro obl1gator!o r*uerian su crta.ci6n para remedlar 10 autentlamente necesarlo. e:\.1gencla. d. JU5tlcla en un r.stado soclal. 
IV. Por ı11timo, el T!tulo IV procuı:a 105 medlos procesa. lea para. eıdg1r, cuando surja. controversla, el resarcimlento de 105 dafi05 y perjuicios en via civiL 
aı 1115 leyes han de cumpllr sus aıtas Iunc10nes de protec. 

cıön y promoclôn de los valores humanos. !nd1vlduales y co. lect1vos. la ordeIlacl6n autônoıııa de 1115 normas penales, clvi. les y procesaIes de! automôvll es una. necesldad que surge de la s1ngularldad de! !en6meno de la. clrculacl6n. 
Con la pr~nte Ley, per tanto. se expresa. en sus d1stlntu 

perspectlvıı.s el pensar leg1s1atl\,o en unos problemas de crııc!ente de5arl'ollo y actualldad, y cuyo encaje jurld1co no podria e5Ca.par aı leglS!ador, preocupado por e1 buen goblerno de 
la coınımidad. sobre todo tenlendo en cueııta. el valloso precedellte de la Ley de nueve de maya de mil novl!Clentas cIn· cuent&. 

:ıı:n su vırtud. y de eonformJdad con la propuesta elabora
dı. por las Cortes ~olas, 

DISPONGO: 

Introduccioıı 

Finalidad de la Leıı 

ArUculo pr!mero.-La presentc Ley prote~e la seguridad del triflco, de las penonas y de 105 bienes y, con ta! fina1idad, san· clona determinadas conduetas relacionadas con la c1rculacl6n de 108 veh!culos de motor por carretera. otras vias pUblicaıı y demas lugareı; traııs1tables, y regula el proCedlm1ento para ex!· ctr la responsabUldad penal y civil derıvada de aqueııas. 

rI1l1LO PRIMERO 

Ordenamiento peııaJ 
CAPlTOLO 1 

De 105 del1tos 

DeUto ae conducci6ıı temeraria 
Art1culo seı:undo.-EI que conduJere un vehiculo de motor con temerldad mə.nIflesta y puslere en concreto e lnmJnellte peligro la segurldad de la circulacl6n y la vida. de las persoDas, 

!iU lntegr1dad 0 sw bienes, sera cast1gado con la peııa. de multa de C!nco mil a c!ncuenta mil pesetııs y prıvaclön del permiso de conduclr per tiempo de dos meses a un ano. 
si del anterlor comportam1ento resultare muerte, la pena 

serıı. de pr1sl6n menor f ıuıulaCıOn del pemıiı!o de conducir con 
ııııı.ıı.b1Uta.ci6n para obtenerlo pof tlempo de tres a ocho a.ft~ 

Si el resultado iuere 1ncapacidad perınanente. la. pcna 5el'tı. 
de prlsi6n menor y anulacl6n del perıni.so con inhab1l1tıı.ci6n 
para obteuerlo por tlempo de uuo a cuatro afi08. 

SI resultaren otras les1ones, teIliendo en cuenta. la. coosideraclön de graves, menos ın-aves 0 leves de IlQueııa.s, la pena. ı;era. de arrc~to mayor y pr!vaci6n del pcrmiso de conducir de ~eıs 
meses a ıres aİios. 

Los danos se castlgaran con multa de cmco mil a c1ncuen
ta mil peıseta.s y prlvac!6n del permıso de conducır de do.:; meaes 
a dos afios. 

Cu/pa con in/racr:li)n de Reglamentos 

Articu!o tercero.-El que condujere sin el debidc culdado y con lnfracciôn de las reglas de la. r.irculaci6n incurr!ra en la.s pena.s slguientes: 

aı Arre~to mayor Y privaci6n del permiso de conducir d~ 
uno a cuatro afios si resultare muerte. 

bJ Arresto ma.yor Y privaci6n del permiso de canducir de 
seıS me.ses :ı. tres afıos si resultare incapacidad permanente. 

c! Multa de emco mil a veinticincD ml! peseta.s y privacl6ıı de1 perıniso dc conducir de d05 meseı; 30 daı; afiaı;. 0 solamentf privacl6n del permiso por el mi.Smo tiempo. segıjl1 la naturaleıa 
de la les!on ca usada. 

dı Pı1vaclcn del permiso de conducir de uno a sei.s mese~. 
sı del comportamiento sefialado resultaren dafios. 

Quebrantamiento ae coııdeııa 

Articulo cuarto.-E! que quebrantare la condena de &nula.ci6r. o prlvacl6n de! perıniso de conducir sel' .. castigado con la peIla de multa de C1Oco mil :ı. veinticinco mJl pesetas y privacl6n del permiso por un tiempo igual al d~ la condena quebrantada. 
Inlluencia cte bebidlıs alcoh6lica.s, drogas 0 estupefar:ientes 
Art!culo qwnto.-EI que condujere bajo l:ı lnnuencla 'ınan!t1esta de bebldas alcoh6licas, drogas t6xicas 0 estupe!aclentes sera. castigado con la prlvaci6n del permi50 de conduc!r por t1empo de uno a treıı aftos y multa de cinea mil a ve1ntlc!Iıco mil pesetas. 

lnexistencia de1 permiso 
Articulo seltto.-EI que condujere sin haber obten.ic!o cı correspondlente perm.iso para ello sera castlgado con multa de cinco mil a quince mil pesetas. 

Omisi6n de SOCOTTO 

Art1culo septimo.-EI eonductor de un vehiculo de motor que pud1endo hacerlo na socorrlese a l:ıs victlmas ausada5 con oca· si6n de la. circulaci6n, 0 que siendo sol1Citado para. eD!) na 10 hiclere. sera castlga.do con la pena. de arresto mayor y multa 
de cinco ın!! a cincuenta mil peset:ı.s. 

Se apllcar:i al conductor la penıı, de prLslön menor y prlvaeicn del permiso de conduclr de dos il, dicı: afios en ca.so de que se tratara de victima causada por CI. 
tas mismas pena.s de privac16n de libertad se impolldran al duefio 0 usuario del vehicu10 que no ordcnase al conductor que le esta subordlnado la prl!Staci6n de aquel socorro. 

Delitos de jalsedad. alteracl6ıı U omisi6ıı de ıılaca de ma.tTicu1tı 
Articulo octa vO.-El que conduJerc un velliculo de motor con placa de ınatrlcula 1a1sa 0 distintll, de La deblda, 0 alterada 0 hecha ilegible 0 el que no llevara. nillguna, sı !uere con prop6-!Itos de1ictiv05. sera castigadc con arresto mayor y multa de cineo mil il, cincuenta mil pesetas. 

Otras perturbaciones de la circulaci6n 
Articulo noveno.-El que perturbare gravemente la segurldad del tr:i!ico 0 de 19ual modo pusiere obst:iculos a la c1rculaci6n de vehiculos de motor, con pelıgro para las personas 0 blenes, sel'.i. castigado con la pena. de arresto mayar 0 multa de clo.co mil a cincuenta mil pesetas. 
sı a. coıı.secuencla de tales condı:ctas sobreviniere algıin dafio. se Impondrıi la pena. seıialada en grado m:ix!mo, sin perjulclo de la que corresponda por el resultado sobrevenldo. 

Hurto de uso 

Atticulo d!ez.-E! que ~iIL la debid.a autarlzaci6n 0 5İn Cıı.UA l.!cita usııre 0 particlp:ıre a. sabiendas en el uso de un veblculo aJeno sera castlgado con la. pena de arresto mayor 0 multa de c!neo mil a clncuenıa. mil peııetas. se lmpondrƏ.n estaa peııa.s en su grado miı.xiıno cuando e! reo !uere persona encargada de la conducci6n 0 custod1a del yeb1culo. ED el ~ de Que el culpa.ble fuere el coııductor bır 
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bitual, solo se perseı;uira cı hecho previ:ı. denuncia' del perjudi. 
Qdo. 

La p~na seı-a de prisi6n menor r multa de diez mil a c!en mil 
pe~etas en caso de quc se empleare el vehiculo para comctcr 
un dlitcı 0 para procural'sP la ımpunidad de ı:.te 0 de cualquier 
-otto, 

CAPITTJLO II 

De la relnrldenci:ı 

Reinf'ideneia esppcijie'l 

Articulo once.-Se estimur:i quP existe reincidencia cuando, 
al delinquir. el auıar csıuviere ejecutorlamente condenado por 
otro de!ito de Igu::ıI naturalcza previsto en es:a Ley. 

C.'l.PlTULO III 

De la pen:ı y su graduaelön 

Gradııac10n lııdic1al de la pena 

Aı'ticulo doce.-En los delicos comprcndidos en cI cııpitu· 
10 1, cuando no sea pl'eceptiva la. imposiciôn de la pena en 
g!'lldo maximo, el Tribunal, teni~ndo en cuenta las circuns· 
tancias y transcendencia del hecho. la pel'sonal1dad y conduc· 
ta del inculpado. la utilizacicin que ~ste hiciere de! vehicu10 
cuai medio necesario para su trabajo, asi como əl socorro pres
t:ıdo a la victima, Jlodriı imponer 1as penas en əl grado qUe 
estinıe convenitııte, nıotivandolo en la sentencia. 

Cuando səan \1nrios 10s res111tados de1ictivos. se estimara 
unlcamcntc ırı existencia del dclito milS ıı;rave, r los Tribuna· 
les podriın aumentar la pcna seiialada al mismo en un ıırado 
s: el mal causado fuera de extrcma gravedad. 

CAPITCLO ıv 

D~ los p.fectos de I:ı.s sentenci:ıs 

Su aııotacl6ıı 

Aıticulo trece.-Las scntı>ncias condenatorias dictadas en 
vinud de esta Ley se anoı::min en cı Registro Central de Pe
nado.~ y Relıeldes del ;\lini~tel'lO de ,Jnsticia. con ınenciı:ın del 
precepto infringido. 

Las conctenas par delitos comprendidas en 105 artıculos ~e· 
gundo, terccra. cuarto. quinto y sexto na se consignarıin en 
las certificacıones que por dicho Registro se expidan, sino 
cuando la solicitud de antecedentes provengn de la autoridad 
judlcıaı 0 tenga conıo :tlnaliclad la obtenciôn del perm!so de 
conducir vehiculos de motor. 

Aııl/.laci6ıı ii privacion dpl permiso de conducir 

Articula catorce.-La anulaciôn implicari la perdida de ap· 
titud lega! para conducir y la inhabil1tacl6n durante eı t1empo 
de la condena para conseı;uir nuevo permiso. Transcurrldo este 
plazo. podri( obtenerse la rehabilitaciôn para solicltarlo me
diante nuevo examen. 

La pr!vacicin producini. p~rdida de la aptltud leg:al pan 
('onducir por el tiempo de dııraci6n de La condena. 

TITULQ SEGUNDO 

Ordrnamiento procesal penııl 

CAPITVLO 1 

Procediıniento 

Fases del procedimiento 

A.rtlculo quince.-El ıırocedımiento para conocer de los de. 
litos a que se refiere la presente Le~' constara ci~ las 8igulenteıı 
ta.ses: Dlligenclas preparatorias, julclo ora! y ejecucl6n de sen· 
tencig. 

Competencfa 

CAPITULO II 

De lıı~ dl1igencias preparatcırlas 

Artlculo d1eclsei.s.-5ertin competentes para instruir lll.'! di· 
ligencias preparatorias los Jııeces de :ınstruccion a quienes co
rre~ponda ~eı.;iın la Le:; de Enjuiciıı.ınienıo criİninal, pulliendo 
actua! a pl'el'enciôn 0 POl' delegaciôn los Jueceg muııicipıı.les Q 

comıırcab del lugal' d.mde ~e hııyım pl'OI1Uciılo loıı hecholi. 

Actuaci6n de la PoZicia ?ııdicial 

Art!cUlo dlecislete.-Las ngentes de la Policla )udıcial que 
Intervengnn con moti\1o de hechos derivados del uso y clrcu· 
laci6n de Ve hiculos de motol" que den lugar a res~onsabll1dad 
decI:ı.rada en esta Ley, deberan poncrlos eo conocimiento in. 
medlltu de! Juez, sm perjulcio de practlcar todas las aVer!
guacıones l' dili;:encias procedentes de La;; qUe daran cuentB 
~In cleınOl"ı a la autor!dnd judlcial. 

Preseneia jıl dic1a1 

Al'ticLllo dieducho.-El Juez, tan pronıo teııga notlcia del 
hecho y cuando la naturalcza del mismc 10 rcquiel'a, se COnı!< 
tituir:t en 'eI lug-ar donde &.'>te se [Jl'odujo. acompaıiado. eıı su 
c:ıso, del medico rorpns~ 0 dp otro periro 0 peritas. haciendosl:' 
cargo dL" las pl'imera5 acıuaciones practic:ıdas. Los agentes de 
la POlicia judicial continuar:i.n prestando la a.:si.stenc)ıı. que la 
expresada ıl utoridııd ordene. 

A.ctuaci6ıı jlldicial 

Artlculo diecinueve.-El Jueı proceder:i. en el ml.'lmo lugar 
o cn e1 adecundo mas pr6ximo. a instruir las dlllgencins pre· 
paratorla.s conducente5 a la ldentificaciôn de !as personas, de 
los vehiculos y comprobaci6n de ia.~ entldades ascguradoras, 
reconstrucci6n del hecho cun obtenciön de cl'oquis explicativOll 
y fotol'rafias, declaraci6n de los conductores. testigos presen. 
ciales y victimas, sicmpre qUl' su ('s~ado 10 permita. a.sl como 
a la descrlpc\6n POl' ci farense u otro !Qcultntl\'o de la na. 
turaleza de la.~ lesioııe5, can.'!gnanCıo su pron6stico, r de 1:lS 
condiciones fisicas y pslcotecnicas del conductor de! vehlctllo. 

Tambien prnced~r:i a la tas:ıciôn de las daıios POl' perlto 
noınor:ıoo, hncicndo S:ıbcl' a los perjudlcados su derecho LI 
person:ırse en las diligcnclns. asi coma cı ofrecimieoto de I!\.!! 
accıones que le" aslsten. 

Todas !as anteriores dilıgencıııs deb~riın practicarse, slempre 
que ıuera poslble. sln soluci6n de coııt!nuid:ıd. ret1ej<i.ndose en 
ıuıa sola ada, que firmarim con el Juez y Seeretıırlo, todos 105 
ıntervınıentc~. puclieııdo la.-; partes estar a:<i:st!das de Letrado 
desde la ioici:ıci6n de aquel1as y valerse de los pet1tos 0 tec· 

i nic~ qııe estlmen conveniente. 

lnlormes pericia!es 

Articulo veinte.-Cuando pl Jur.z 10 cOMldere ner.es:ı.rio orde· 
nar!'ı que POl' el medico foreme u otro perito se proceda a 
la obtenci6n de muestras 0 vestigios euyo aniılisls pudierıı. fiL· 
cilltar la mcjor ca1ificaciôn del hecho, acreditandose en laa dı· 
ligencia.s su remlsicin al laboratorio correspondlente. <ıue eD 
un plazo no superior a cinco' dia.:; enviar:i. directamente el re
sultado il la Audienciıı respectiv:ı. 

En Ios casos de muerte, el Juez podrıi :ıcordar que no se 
practique la autopôia cuando por el medico forense se dlcta
m i II e n las causas de la misma sin neces1dad de prQctica.r 
a.qt1t!lla, 

Si hubiera heridos 0 lesionados. se procederiı a l:ı 3Sistencla 
debida il 105 mismos, haciendo constal', ('Il su caso, el lugar 
de su internamiento. 

Estos lnformes periciales podran sel' re:ılizados por un .solo 
perito. 

Prov!dencias ;ııdiciııles 

ArticuIo veintiuno.-E! Juez podrıi acordar: 

a) La detenci6n de la;; persona;; que coııs!dere presuntos 
lnculpados. asi como su elevac!6n il prlsi6n, 0 blen la libertad 
provisional con 1ianza 0 sin ella, en el termlno de setenta y 
dos hara;;. Los auto.-; de prisi6n no necesitaran de r:ıtificaci6a 

bl R~tcnel' ci vehiculo y suspendrT los permisos de con
duccı6n )" circulacıcin, p:'ocediendo a. ocupar 10.-; documentas 
respectivos y a comıınicarlo 0. Ios Organismos administrativos 
COITeSpoııdientes. 

Ci Que POl' el pl'esıınto inculpado se preste fuı.nza 0 aval 
bancario 0 aval de la Compall!a aseguradora para garantizar 
tas responsalıilidıldes pec:lIli:ırias derivadas del hecho cometıdo. 
Este acuerdo be nutiflcara al a.segurador para que. basta el 
liınite del seguro obligatorio. cump1a el deber Que le Impone 
el artıCulo cuıırenta y tl'CS de esta Ley. Si Iİİ fıanııı. 0 aval 
eXigido fuera superior al exprenado Iimite. cı presunto respon. 
sable directo venCır:i obligado a. prest:ır flanza 0 aval POl' lll. 
diferencıa. procediendose en otro caso al embargo de 8US bie
nes, y si fuern insolvente, se cubrirıi. In diferencio. por cı Fondo 
Nacional de Garantia 

d) Sena!nr la pell8i6n provitıionıı.l que. segiın 1115 circıım
tanclas de cııda cwıti, cUll.'iiclere llece.saria pa.ra. a.tiııQer ii la 
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ııctıma y il las per~onas que esıııvıeran il su cııı·go. El pagc 
ae la pens~on se hara POl' meru;ualidades anticipadas a car~u 
ne! a.seımrador. si eı.istierE'. O. en otro c:ıso. con cargo a la : 
tianza. 0 al Fondo de aarantia en los supucstos de responsa. i 

liııııad linal del mı.smo estableclctO$ en cı articulo cuarenta 
i cın-co. . 

ei Com\Ulicar por el medıo.mas rupıdo il In Audıencla rom· 
petente la ııüciac!6n <le 1115 diligcnclıı..s. 

Cnntra la" l'e.'Qlu~ione;; judiciales prevıstas en tst<: artıculc 
na se dara l'('curso a!guno. salvo conlra cı auto de prision. que 
seri apelable ~in nec,,~(dad de instar la pre .. ia rfforma. EI r,· 
CUTW de ape lacicin .~e pl'e~eııtar:ı :ınte ei Tribunal de 10 penal 
,. previo dictamm fis.::al. smı re511elta en el ı"rmmo de ('ın
co dia.i. 

Solicitlld de antp.cedelltes 

Aniculo yeitıtido~.-EI Ju~ı recJamar:ı ıelegriı!icamente y 
para su reml~i611 direeta PUl' el Organismo receptor a la Au
dlencla las antecedeDles de 10. presullto>; inculpados. tanto del 
Regl!;tro Ceıılral de Penados y Rebeldes como del especi:ıl de 
la Je!atura Ceııtral de Triıfıco. Solo se rcclamani la certifica
ci6n del acta. de nacimiento. tambien para su remisioıı n la 
AUdiencia. en 1as casos en que ofrezcan duda.s la identidad 0 
ıl limite penal de ed ad de les supuestos inculpado,. 

Remisiotı de dilige1!cias 

ArticU10 veintimıs.-EI .Juez. demro de 10. cineo dias. LI 

partir de la lnleiac!6n de las dllii<cncias. las remitir:ı a la Au
diencia. con indic:ıci6n de las ı;ue excepclonalmente qu edeu 
pen<lientes. y previo emplazaıniento de las partes POl' lı'rınino 

de cinco dias. 
El 'l'ribunal de 10 Penal. ae1uıınctc con cariıcter uıııpersoııal 

por media de un Magistrado. y en laı; tre~ dias siguientes ıl in. 
recepci6n rt~ las diligencias. darıi. viı;ta al Minlsterio Fiscal. al 
acu.sador part!cular. ~ı 10 hubierr. a lus presunlos ınculpados 
Y. en su ca.;o. a los responsables clvlles subsidiario:;, POl' un 
plazo SUCEsivo de ıres dias para cad:ı. uno 'd" ellos. 

A11LpliaduJL de diliqencia, 

Articulo veınıicuntro.-EI Fiscal. el acusadol' prl .. ado. el pre
sumo inculpado y el responsable civ!l subsldiario podr:\n soli· 
ci:~r. demro del expresado termino. la pr:\ctica de nuevas di
lii(encias Que. POl' na poder sel' rcproducidas. deb:ın tener ca
r.lcter prev!o a la celebraci6n del julcio. las cııales habnin dp 
prııctlcarse en el plazo maximo de ocho dias. as! como las 
pmdlentes del art!culo anter!or. 

Contra la rt's01uci6n denegator1:ı podra Interponerse reCUl'SO 
dı apelacl6n' ante el Trlbunal colegiado en el termınc del ter
C1r dia. y seri resuelto dentro de 105 cinco siguientes. 

Cal!ficaciön de los lıec/ıos 

.'1rticulo veinticinco.-Cun.ndo el ~1ini.sterlo Flsc:ıl na coıı.sı· 
dıre precisas nuevas dıli"encias de carr.~,el' pl'evio. procederü. 
en et plazo seiialado. a iruıtruirse de 10$ hechos, solicitando el 
archivo de l:ıs diliı::encias 0 present:ındo escrito de caliılcacicin 
con petic16n de :ıp~ertura dC't jUlcio oral. Iı:ıual tr:imlte corres· 
ponderiı :ıl :ıcus:ıdol' particullır, EI :Magistrado podr:i. den~~ar 
la apertUrı del jUlclo oral cuantio estlme QlIe ci hecho no ~S 
co:ıstilutivo de delito. Contrıı ci auto deneı;ıatorio cabl".l ~i 
recurso de apelnciôn nnte el Tl'ibunal cole~i:ıdo. en cı termlncı 
dıı tereer dla. y sera re<ıuelto dcntro de la.!' clnco si:mıent~s. 

Las d!li~enc1as :ırchivndas podrlLD ser ob.1eto de reapermra 
a lıı,mıncia del :>'linlsrerio F'iscal 0 de la n.cusaciôn particular. 
sı apıırecieren nuevos elementos de pruebn que :ısi 10 acon· 
sejen. 

En ambos cllSas, sern de apliCIICi6n 10 diSpuesto en @l an
:erior articulo para la prüctlca de nuevas d1ligenclns. 

Esc1'itos de ca!i!ıcacJ(m prorisionaı 

Articula veinıi~~i~.-EI e:ıcrita dp calificaci6n comprender:ı, 
ademas de la solicitud de apertur:ı del jııicio oral y de la. iden
tı!icaciön de la persona 0 personn.~ contr:ı ısa que se dirlgr 
la a(·uSD.ci6n. los extremo,; a Que se refiere d articulo seiıl
c!en,os cincuenta de la Ler de Enjııicianıiemo Criminal. con 
d,terrninac16n de la persona 0 personas pn quienes se conc!ete 
la responsabilidad civiL fijando en 10 pa.!'ible la cantldad en 
que se aprecien loıı dııfı08 r pel'juicios causados. Tambien en 
el se propondr:i. "in prueba QUc ha de ~er practicada en eI j'li
elQ oral. 

En eııle mıı;mo e5crito podr.'ı soliciüır.se la ndopciôn. modifi
Cic:on 0 ~u:;pe:ısjon ae ıas ::nedıllas provi,ıional~ı; a que se re-

flere el arıiculo veintiuno de esta Ley y la cancelacion de lss 
adoptada.> Te.;ıectu de person:ı rontra la que na se dir:lJa la 
ucu.s!lCıuıı. 

Coınpete11cia 11 ıecıırsos de apeıadCm 

ArtıcUlo velntisiete.--Cuando en la acusaci6n <l~1 Mlrı.ıs
tcr)o Fıscal In pet1ci6n de pena fuera de privaci6n de I1bertad 
supcl'lor a arresto mayor. 0 cu:ındo 105 daiıos hubier:ın sido 
tasndos en eitm supcrior a Qumienta~ mil peseta.s. conoce!iı. 
cı 'L1'ıbunal colec:i:ıdo; on los demas C3.!iUS. d )'-1agistrad" .'~ 
10 ppnal. 

Los rccur~0" a~ r·.pelacıôn n. qUl' Esıe tiıul~ se refiere se in
terpondrıl.n POl' escriLo. en e! cual se haran const~r lırwı aleııa· 
clone5 correspondientes. 

CAPITULQ III 

Dd juitiu or:ıl 

Apertl1Ta 

Al'ticıılo veintlocho.-Presentados y admitidos 105 escr1tos de 
ca1irtco.ci6n, el Magistrado de 10 penal. teniendo en cuentıı. La 
ı11ı:puestQ en el :ırtlculo antel'!ol'. acordar:ı, si procede, POl' 

medio de auıo la apertura de! juicio oral 0 remitir:ı 10 actuado 
:ıl Tribunal colegiado para Que este 10 haga sin esperal' a la 
sanido.d de 105 heridos. si los hub!ere. :ı menos que no e5tuvlera 
determinada a efectos penales la naturaleza de la lesion. Al 
propio ticmpo se resolver(tn las p~tiı:-iones qu,=. sobre medidas 
provisionales. hayan podido hacerse. asi como LD l'elativo a la. 
admı.s16n de las pruebas propuesta.>. 

EI mismo' auto seiıalani dia para ci comienzo ic :'lS se
sioııcs del juiclo ora] dentl'o de 10, qu1nce dias slgulentes. cl.t,·o 
plazo se dupllc:ır:ı en cl supucsto de kner que practlcarse al. 
~una citrtciön en el c;ı."tran.iero. 

Enıpla::amiento 

:\ıticulo veimiııueve.-El auto de apcrtura del julciO oral 
se notificara al :V!ini.sterio fiscal y dem:i.s partes quc bayan com
parecido para que. en cı plıu:o de cınco dia:;. se perı;onen me
diante Abogado y Procurador. Si cı mculpado no 10 hlclere 
en dicho plazo. ~P i~ dc;;ignar:ın de oficıo. con ıırreftllo a 10 que 
di.'lpone el articulo s~tfciemos novent" r nueve de ııı Le}' de 
Enjuiciamiemo Cl'im.inal. 

En C3.'50 de no h.abcl'sC pCl'sonado eı ncusado c de hallarse 
en el fxtranjero 0 en ignorado paradero. $C mandara. PUblicar 
POl' el media m.ıs rapicto c ıd6nco. p:ıra QUc pueda llegar a 
~u conocimicnto. la corrcspondıfote cCdula.. a fin de Que com· 
parezca y ;ı.,i.sta al juJCio ora!. 

El aıı~ent!' eıı 1'1 ~xtranjero a.cusıı.do de un del1to no san
cianacto con pena de priyaei6n de l1bertad podrii. hıı.cerae re
presentar en legal forma tanto en las actuacionəs como en el 
juicio oral 

Si no comparecierc 0 no se hiClcre representar dentro del 
plazo concedıdo al ei"ecto. continuam cı procedirniento en re
beldia no "b~taııte RU incomparecencla y se le designara.n abo
gado y pl'ocuradar de ofic!o. 

Persanacto 0 no el acu.saClo. 0 dcsi;:nadas de 0l\c10 reprc· 
~entaci6n :: defensa. se les dam traslado por un pl:ızo de ocho 
dias para Que formulen escrito de cODclusioncs acomodado en 
10 peıtinente a 10 establecido en el articulo vcintisei.s. 

En cuamo ıl la pruebə. propuesta. se C'b1:ı.rıi. il. 10 CÜS!luesto 
en fl artıculo si~uıenU'. 

Celebrrıci6n drl jılicio 

Articulo treilıta.-E1 juicio oral se ce!~brar,i, excepto en 10 
refereme a la :ıslstencla del acu~ado, ajust!tndose a la forma 
ord!nııria con lus modificaclones que e.stablece el :ırticulo ocho
c1entos de la Le)" de Enjuiciamıento Criınin:ıl. 

Cuando en el juiclo oral ante el :\1agisırado al~una de II\.S 
panes modifique sus conclusioııes proviııiorıale. so1icitaııdo pena 
super!or :ı la de su competencia. se deCıaraı-a iııcompeteme 
aquel ,;i la modificaci6n prOYieııe d"i Ministerio f1.scal 0 ~i 
este se adhiere a la petici6n. Lo ınismo hara .en la hipotesis de 
que i:ı modificaci6ıı se produzca como consecuenc!11 de 10 e~· 
tablecldo en el articulo setecientos treİnta y tres de la Ley de 
Enjulclamiento Crimina1. 

Ln competetıcia del Trlbunal colc!;iado sera plena y 8e ~X· 
tenderi, POl' consiguiente. a la emİ5lôn de 108 !allos que por 
su couteniuo hui:ıieran correspondjdo al ~r"'g-istrado de 10 penal. 

Sentt'1lcla 

ArtiCIIlo treinta y uno.-La su:;pensılOin del jllic!O orıı.l 'Y e1 
cODtelıido de la:> sentenciıı.>. sƏJı'O 10 diGpucsto en cı art1cul~ 
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anterior. se ajustara a 10 estnblecido en 105 art!culo.s ochoc!en.. 
tas uno y ochocientos dos de la Ley de Enjuiciamiento ert· 
ınıııa.ı. quedando adaptado este ıi1timo en su pronunciamıento 
tercero con arreglo a la pre:ıente Ley. Sin embargo. la deter· 
mınacJan cuantitatlva de la re:ıponsabilidad civil. en 105 ca.ı;os 
eIl que no pueda hacerse en la sentenc!a, se practieam en tra· 
mlte de ejecuci6n. fijando en el tallo las bases a Que deba aco
modarse. 

En los casos de anulaci6n y privaci6n del permiso de con· 
duc!r seri de abono 1'1 tiempo en qul' 1'1 condenado haya es
tado privado de aquel por la Autoridad judicial 0 gubernativa 
por 1'1 mismo hecho que motiv6 la sentencia. Igual medida 
8e adoptar<i. en cuanto a la prisi6n y detenciön que hayan p~ 
dJdo sufrir los condenad08. 

Recurso de aıuliencia en rebeld.ia 

Artlculo treinta y d05.-El condenado en rebeldia podr:i. 
comparecer dentro del plazo de un afıo despues de dlctada la 
sentencia en recurso de audiencia en rebeldia. Este recurso se 
tramltara med1ante presentacilin de un escrito de calificacl6n 
con I'roposici6n de prueba. que se I'racticara con intervenci6n 
de las partes. celebrandose a continuacilin UDa comparecencia 
ante el Ma!:istrado de 10 pcn:ıl 0 cl Tribuno.l colcgio.do. 5CgU:l 

105 casos, qUlenes dictaran sentencia contirrnando. modificando 
o revocando la :ınterior. 

Recurso de apelaci6n 

Art1culo trelnta y tres.-Contra las sentencias que dicte el 
Magistrado de 10 penal cab:a. dentro de 108 cinco dias siguien· 
tes a la notificaciun. el recur~o de apelaciön ante el TribunaJ 
colegiado. sin que aquel Magistrado pueda formar parte del mis
mo. Cuando la apelaci6n verse sobre infracciôıı de norma.s pro
cesales 0 denegaciön de prueba qU;! p08itivamente hayan pro
ducido Indefensi6n. el Tribunal dejara. sm efecto la sentencia 
y mandara reponer las actuaciones al estado en que se cometi6 
la infracci6n. 

Ei Tribunal s610 accedera 0. ıas pruebas que na se hubieren 
podido practicar por causa. na imputablc a qUien las .solicita 
y fueran necesarias para formar juiCiO_ El plazo Que se sefiale 
para. la preparaci6n y practica de la.s pruebas admltidas no 
excedera de dlez dias. 

Contra las sentencias dictadas no se dar';ı recurso alguno. 

Recurso de casaci6n 

Art1culo treinta y cuatro.-5e podr<i interponer recurı;o de 
casaci6n por infracci6n de Ley y por quebrantamiento de for. 
ma, de acuerdo con las normas de la Ley de Enju!ciaınlento 
Cri.minaJ. contra las sentencias que dicte en primera instancia 
el Tribunal colegiado. 

Efectos de 103 rcınırsos 

Articulo treinta y cinCO.-La Interposiciön de 105 recursos 
establecidos cu Jos articulos anteriores no afectara al pa.:o 
de la pensi6n a que se refieren los artlculos veintiuno. letra (1). 
y veintt.seis. 

CAPITULO ıv 

De b. ejecudön de sentenciıL 

De oflr:io 0 a instancia de ııarte 

Articulo treinta. y .:;ei.s.-Tan pronto como la. sentencıa liea 
fume. se proceder:.i. a su ejecucl6n de oficio 0 a instancla de 
parte legitima por el Magistrado que la. hubi~re dictado 0 por 
el Mag1strado ponente cuando hublere conocido el Tribunal 
cOlegiado. si el fallo fijare la cuantia de la indemnizaci6n; 
si na la hub!ere fijə.do. se procedera con arreglo a los art!culos 
treiIlta. Y siete y treillta y ocho. 

Prı:eba.s pcriciaZes 

Articulo trelnta 'y siete.-EI Maglstrado. sı la .sentencia na 
hubiera fijado la cuantia de la respons:ıbilidad civil, practicara 
de of!cl0 la.s prueba.s periciales que estlme oportunas. condu
centes a la deterıninac16n cuantitativa de aque11a. y una. vez 
verfficadas. se dar-.i. vista de todo ello al Mlnisterlo tlscal y a 
la acusaciôn particular. si la hubiere, a.si como al penado y, 
"ıı su caso, a 105 responsable:ı civiles decIarados cn la .senten
cla, por un pıazo comiın de cinco dias, dentro del cual podr:i.n 
sollcitar qUb se complete la. prueba. practlcada, propon1endo la 
que cODSlderen conveniente a. su derecho. que sera admltlda 0 
rech:ızada por el Magistrado ain ulterior recurso. 

Determinaci6n cuııntitativa de la responsabi1idad civü 

Articu10 treinta y ocho.-Practlcada la prueba en terminı)' 
miıximo de cinco dlas, el Magi.strado. por medio de auto, 1Ijar:i 
la. cuantia de la re15ponsabllldad cJvil impuesta. por la ~ten
cla. Contra dicho auto se dam recurso de apelaci6n. 

TITULO TERCERO 

Ordenamiento civil 

CAPITULO I 

De la responsabUidad civU 

Daiios y periuic:ios 

Articulo treinta y nueve.-EI conductor de un vehiCUıo de 
motol' que con moti vo de la circulaci6n cauıse dafıo a. la.s per· 
sonas 0 a las cosas estara obligado a reparar el mal causa.<1o. 
eı.:cepto cuando se pruebe que cI hecho !uera. debldo fuılca· 
mente a culpa 0 neg1igencia del perjudicado. 0 0. fuerza mayor 
extrafıa a la conducci6n 0 al funcionaınlento del vehiculo. Nc 
se ceıIlSiderar:i.n como casas de fuerza mayor 105 defectos de 
este ni la rotura 0 fa110 de algu~a. de .sus plezas 0 mecanlsmos. 

CAPlTULO II 

DeI seguro obllgatorio 

Cuaııtia 

Articulo cuarenta.-Todo propietario de un veh1culo de ma
tor vendr:i. obligado a suscribir una p6li.zıı. de .seguro que cu· 
bl'a. hasta la cuantia que se fije. la responsabilidad civil deri· 
yada de la obligaclôn 0. que se refiere el articulo anterlor_ 

Los vehiculos no aseguradoı; eıı la torma establecida no pa
dran circular por territorio nacional EI incumplimlento de esta 
prohibicl6n sera sanclonado adm!nlstrativamente. 

Ambito 

Articulo cuarenta y uno.-El seguro obllgator1o no cubrira 
108 dafi08 Y perJuici08 producldos al asegurado, :ıl conductor. al 
vehiculo ni a las cosas transportadas. 

Acc!olles 

Articulo cuarenta y dos.-Para exig!r el cumpl!ınlento de la 
obllgaci6n de indemnJzar. el perjudicado 0 sus herederos ten. 
dr:in acci6n dlrecta contra el asegurador del vehiculo que ha 
producldo el dar:: basta el limite del seguro obl1gator1o. sin 
perJuicio de las demas acclone5 qu~ Le correspondan, 

EI plazo de prescripcl6n de la acc16n es de un ano, II. con
tar de:ıde que se produJo el hecho que da luga.r 0. la ın1sma. 
Este plazo quedar.i. ınterrumpido por la.s cıı.usas establec1das 
en la legislacJ6n comı1n. 

ObligaC/oııes del asegurador 

Artlculo cuarenta y tres.-EI asegurador, ha.sta. el l1mite del 
seguro. habm de satisfacer al perJudicado el importe de 105 
dafios y perjuicio~ sufridos. S610 Quedariı. exento de el:ita obli
gaci6n ~i prueba que el hecho na da lugar 0. la eıtigencia de 
re~ponsabllidad civil con!orme al articu10 treinta y nueve, tiin 
que en Ilin>:iUl caso pueda oponer al perjudlcado 0 a sus here
deros las eı.:cepcioncs que le &si.stan contra e1 Megurado 0 con· 
tra un tercero. 

En tOOo casu. el a.segurador debera abonar hasta el l1mite 
del seguro las penslones que por la. Autoridad Judlcial fueran 
exigldas II. 105 presuntos re:ıponsables aı;egurados. de acuerdo 
con 10 establecido en el artlculo veintluno. 

Padra el asegurador iIlterponer 108 recursos de apelaciön y 
casaci6n prevlo dep6slto en el Fondo de Oarantia del 1mporte 
de la responsabilldad civil declarada y ha.sta el lImite del" 
seguro. 

Facultacl ae repeticfıln 

Articulo cuarenta y cuatro.-El asegurador. una veı efee
tuada el pago. podti repetlr: 

a.) Contrə. el tercero causante de 108 dafı.os y perJu1clas. 
b) Contra. el asegurado por causas derivadas del contrato 

de seguro. 
c) En cualQuier otro supuesto en que tamblen procediı la 

repetic!ôn con arreglo a las leyes. 
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CAPITUl,O m 

Del Fonda X:ıcion:ıl de G:ır:ınti:ı de Rlesgos de la Clrcul:ı(')ôn 

COl1Stitııd<i1l 

Artıcul0 cuarenta ~. c:ncc.-En el :\Iinisteriu de Racıen<!a. 
y como servicio dependiente dt la Dirccciul1 Geneı'al de Segu 
ros. se crea ıın Fonda Nacional d" Garə.ntia de Rie:;go~ de la 
Ciı·culacion. con autonomia patrinıo'nial y contable. para ru· 
!ıri!' la responsabilidad cıvil de 10' conductores de velıiculos 
d~ maror dcrivada de lıeclı0s que hayan producido muene. 
incapacidades 0 lesiones en las ca.sos eıı que el \'ehiculo 0 el 
rondııctor causal1te de aqudlos sean desconocidos 0 eıı que 
siendo conocidos. aqueI no cst'; :ısegurado )'. ~ıı ı;eneral. cuan· 
do na .~e produzcu 13. asistencia u indemnizaci<in pOl' las me· 
dias previ.~tos eıı 105 .articulos anteriol'es. 

E! Fonda de Garantia podn'ı ,epetir el1 10S mismos ca,os 
seıiaIados en eI al'ticıılo ~nt~rior y. en su caso. colltra el ::ı.se· 
gurador. 

Fllllcıones 

Articulo cuarenta y seis.~El Fonda de Gurnntia cumplira 
adem:is las siguientes tuncioııes: 

a) Desıg-nar perito dırımente para njur la cuantia de Jos 
daiıos e indemııızucıoııcs cuando tucre requerido POl' tel per· 
judica:!o 0 el asegurador. 

bı Fomemar la crcacıon dc medios de l\sistencia para la.s 
vıctimas de la circulacıOn. 

TlTULO CL',\RTO 

Ordenamiento procesal civil 

CAflTULO 1 

De las ailirmıcias l'rp.l'aratorias y d~l r1m~lCıO judicial de ıa 
accicin Pjecutira 

Praçr.dimiımto 

ArÜculo cuareııta y siete.-La acc!6n con!erida en el ar· 
~iculo cuarema y dos a la victirna 0 a su.s heredel'os col1tl'a 
ei a.segııı-ador se' ejercitar:i. en la forma establecld:ı. en esıe 
Tinılo. 

Dilipencias preparatorias 

At1:1c;ıl0 cuarcııta )' octıo.-Ocurrido un hecho de los Q.ue 
dan lugar a resporu;abi1idad civil cubıcl'ta POl' el segurc obli· 
gatorio. el pel'judicadc. para rccJarnar al ~egurador la repa· 
raci6n del daiio e indcmnızaciön de pel'juicio..~ en via civil. de· 
ber;\ hacer antc cı Jucz ",-lunicipal. Coıııarcal 0 de Pa7. 0 ante 
Notario del lugar dcl tıccho 0 de sıı doıııicilio. residencia 0 
paradero. una dcclaracıon sobre las circuru;uncias de aqueı. 
ldentillcando ins pcrson:ı.s lcsıonadas. 100 objetos daiiadoo, el 
vehicul0 y conductor Que ilan ıntervenido cn la producci6n deI 
hecho y especificııcion del aı;cı;urador. 

Reclamaci6n al ascaurador 

Mticulo cuarenıa " nueve.-Una certiftcaci6n de la deCıa. 
raci6n 0 copia autoriı.ada d? la misrna o. eıı ci caso de que 
hubiese intervenida de otlcio la autoridad jııdicinl en la ave· 
r.guaci6n del hecho. unıı. cfl'tific:aci6n d~ las diligencias ore· 
puratoria.s a la.s qu~ se rpf1.ere el articulo diecinueve. aconipa. 
ıiada de la valoraciön de los <l~.ıios emitida POl' un perito. seri 
pre~mtada al 3.'legurador. qıı!en, en pla7.o de ocho dias. con 
facultad de intervenciön de! su;-o. aoonar{t la cantidad que 
ambos peritos fijen de comün nr.uerdo. 

D~ no mediar acuerdo 0 de na ronformarse con La cantidad 
fijada ci asegurador 0 el pel'judicadü. pndr,in solicitar del Fon· 
da de Garantıa la designacitin de un tercer perito. Que. en el 
plazo de ocho dias. a cantaı' de 8U aceptaci6n. fije como diri. 

I 
:::~ntc la cantidad en que valore 108 daıios y perjuicios. 

! Dcsiqı,acicin de ll/'ritos 

I 
Articulo cincuenta.-Cııandu el perito desigııada pOl' eI Fon· 

do de Garnntia na valore lCI.'. daıio. ~ıı el plazo seı'iaIado. se 
: no:ııbrara otro :ı instaııcia del a.se~urador 0 del perjudicado 
, POl' ci Juez ~funicipal 0 Comarcal del domicilio de la entidad 
asc~uradora 0 de cualquiera de .;us agencia.s. haciendo.se eI 
nombramiento en 1:ı fornıa que dispone ci articulo selsciento5 
(!icci~eis de l:ı Le)' de Enjuiciaıniento Crinıinal. 

Titıılo ejecııtiro 

Artlculo cincuema :; uno.-El asegurador. 0 el Fondo de 
Garamia en su caso. vendra obligado a saıisf::ıcer la iııderr.nı· 
zacl6n fijada POl' los periws has::ı Ei Jimite del seguro 0011· 
gatorio demro de 10..' dicz dins si~uıentes a su fijacion. 
. EI dlcLam~n tundado de las pemos seri! ti,ulo ~jecutivu. 
previa r:ltific::ıc!6n o:ıja juramenıo anre (,1 Jı!('Z C0ınpdente 

conforme al aniculo amerior. 

Deınuı!da ejecutira 

Artıculo cıııcuentu y das.~La· demanda pjecutil':l. :ı !:ı qUi? 
se acompaıiurli. copia certiııcada de la:; acıuacianes j' del d:c· 
tamen ratificado de los peritos. se traınitnrü segiııı ıas rcgla.s 
establecidas en ci :ıl'liculo mil cuatrocientos cuarent:ı y si· 
guıentes de la Lc\' de Enjuici:ımıento Civi!. 

El Juez de Prinıera lnslOncia. si na l'ötuviere acordad(! con 
antericl'idad. pod)'i fijar la p~nsiöıı ıırovbon:ıl a quc se refiere 
el apart:ıdo dı d;;i aniculo veintiuno de csta Ley. 

Oposici6ıı· 

Artıculo cıncueııta y tres.-El asegul'ador POdl'<L oponerse 
a la ejecucioıı aıe~ando. ademas de IOS motivoo aU\orizactos 
en Jos artıculos mil cuat~ocientos sesenta Y cuatl'O y mıl cua· 
trocıentoo se.ento. y ~ietc de la Le:; de Enjuici:ımicnıo civil. los 
seııaladoo en el ıırtıculo tl'einta l' nueve de esta Ley. 

La intcrposıcıon de lo~ I'ecuı'sos quc dıcha L~Y ıı!'oces,11 
autoriza no suspendcra ci pa~o dp la pcnsiön provl.sional. 

Gasto8 de la ta.ıacioıı prr!cwl 

Articulo cincucnta y cuatro.-Los g'l'tO,; quc ocasione la 
tasaci6n pel'icia1. confor:ne ,1 uırifas ofic:ale, previaınente apl'o, 
bada.~ por Orden mini.<terial. .er,lıı !nrluidos en la tasaei6ı:ı de 
costas. a na ser quc hubiel'c e,stimacion excesi,'a de 105 daüos 
y p~rjuicios POl' p::ırte de! pel'judicadu. cU cu)' ... c'-"o ,Cl':ııı d~ 

.'u tuenta. Se considcral'ü qu~ exi.,~~ Lal excesu cua:ıdo LA r~· 
clamado sobrepase en un vcinıicinco ;.ıOr cientu la c:fra qt!~ 
se fije POl' acuerdo de 10. periLos 0 POl' la pel'itacion dil'imen'te. 

DISPOSICIONES FINALES 

SII)Jlrtorirdad 

Primera.-Ser:ın norma. supletorias de las diı:posiciones del 
Titulo Primero las del C6digo Penal. Re."pecto a los Tittılos 8," 
guııdo y Cuarıo. lns Leyes de Eııjuiciamiento Crlnıi:ıal y Cın;. 
y. especialrnente en cuanto :ı la primera. 105 preeepto6 norma· 
tivos del pracedimiento de urcrenria. 

Adaptaci6n del C6dif/o dp la Circulaciön a la pr~set7le Le!! 

Se!lunda,~La,,; disposicioneo adminı.str:ımus contcnıcia.s en 
el C6di~o de iu Circulaci6n ser"n adaptadas ıl 10 e:;:ablec:cio 
en la pre.entc Ley. 

Dero.qaciol! 

Tercera.-8e derocan la Le)' de nueve de ma)'o de mil m,. 
vecient08 cincuenta sobrp Uso ). Circul:ıri6n dE' Vehiculcs de 
Motor y ci aıticu!o quinientos sespnta y rinco del C6digo Pr· 
nal en cuanto sp refipra a Ins infracciones cometidas con 
vetıiculos de motor )' a la ,nnr.ian de privaci6n de! permiso 
de coııducir. . 

El deRarl'ollo de la bru;e diecİ.'icte de la Le)' de Bases para 
ILI rev!si6n y reforma parcial de! C6dj".o Pena! vigentc. de 
veintitre.s de diciembre de mil novecientos sesenta )' uno. se 
acomodar:i a 10 establecida rn La presente Le)', 

Entrada ~n ri!l()r 

Cuarta.-La p!'esent~ Ley eııtrar:i en vigor cı dia prirnero 
de enero de mil noveciento, seseııta :; ~ua:ro. 

Autorbaciim 

Quinta.-Se auıoriıa al GObierno para qnc, dl'ntro del plo.zo 
~efıalado en la dispooiciön final CU:ll'ta. cHablezca l:ı. reg',Jlac:6n 
ı.lel Seguro obligatorio )' del Fonda de Garo.mia. deterınınando 
~u ::Icance l' 10s l'ecursos de que ha de nutrirse; ciıcte lns dis· 
posiciones necesarias para el cumplimienıo de lus o~li~acıor.l';; 
derivadas de la responsabilidad civil del Estuda )' de 1:1.:3 Co!'· 
paraciones Jocalps POl' los vehiculos de su ıırop!ect:ı.ct y adoPt". 
en general. la. medidas precisJs para cı desnrrollo de 1:\ pre· 
setne Le)'. 



18312 2i dicİembre 1962 B. O. de} E.-Nıim. 310 

Sexta.-Sc autol'iza al Gobierno para que, a propuesta de 
lı. l'residencia, adapte POl' Decreto las normas organicas y prQ
cesales contenidas en la presente Ley a la jurisdicci6n mil1tar 
en 108 casos en que sea co:npetente. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a veinticuatl'o de diciembre 
de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 3389/1962, de 22 de diciembre, por el que se 
autoriza a la Pregidenı:ia del Gobierno para contratar 
directamente los SPTvicios de tecnicos espaiioles 'LI ex
tranjfro ... 

La elabol'aciön deI Plan de Desarrollo obliga a Hevar LI cabo 
ciertas medidas dc urgencia. entre las.cuales figura la de con
tratacion de tecnicos tanto espaüoles como extranjeros que 
lleven a cnbo los cst:ıdios cspecinles de progrnmnci6n econ6mi
ca que sean precisos para conseg-uir dicho fln, la cual hace 
que POl' su ca.riıcter excepcionrıl se dispense a.quella del regimen 
:ıctu:ılmente establecido. 

En su virtud, a propuestrı del :\1inistl'o de Haciend:ı. y previa 
deliberaci6n de! consejo de l\11n1stros en su reuniôn del dia 
veintiuno de diciembre de mil novecientos sesent:t y dos. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autol'izrı, con ca.r{ıcter genera.l. a la 
Presidencia del GObiemo a comrat:ır directamente, POl' razones 
de urgencia. los servicios de tecnicos espanoles y extranjeros. 
especiali.stas en programaci6n econ6mica y trab:ı.jos l'elaciona
dos can el Plan de Desarrollo. 

Articulo segundo.-La autoriz:ı.ci6n rı que se refiere el pre
sente Decreto se limlta a estudios ,y trabajos que de la natura
leza indicada se contl':ıten con anterioridad al treint:ı. y uno de 
diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

Articulo tercero.-L:ı. remuneraci6n del personaJ contratado 
se ajustaru a las consignaciones presupuesta.rias. 

Articulo cuarto.-Los contratos a que se refiere el :ırticulo 
primero deberan revestir una de las dos !'ormas siguientes: 

Primera. Oblig:'ındose en virtud del mısmo ıa Empresa con
tratist:ı. :ı. realizar un estudio, trabnjo 0 servicio que se especifi
que en las condiciones del convenlo. en un pla.zo de termin ada 
y por precio cierto. 

En este supuesto ser:in de cuenta. de la. Empresa todos 105 
gastos que or!gine el cumplimiento del contrato y :se abonar:i el 
precio en atenci6n a Ias prestaciones rea1mente efectuadas sobre 
la base de una esc:ı.la de honorarios por actuacione:s que pre
sentar:i. aquella pa.ra aprobaci6n al tiempo de formalizarlo. 

Segunda. Obligindose la Empresa: contrati.sta :ı. realizar, du
rante el tiempo que se exprese en el convenlo, los esturuos y 
trabajos, de categoria predeterminada. que ordene la Adminis
traci6n. 

En cste punto se fijara ci precio al tiempo de rormalizal' 
el contra.to en funci6n de su duraci6n, quc no podriı cxceder de 
un 30110, y se compensar:i. a la Empresa los gast05 que Ol'iı;:ine 
el desarroUo de sus prestacioncs. 

Articulo quinto.-La direcci6n de las estudi05 y trabajos con
tratados ser:i. llevada, en todo caso, POl' la. Comisaria del Plan 
de Des:ırroIIo, que prestaı-.l a las Empresas el apoyo admiDlstra· 
tivo necesario para que pueda.n desarrollar efica.zmente su labor 
cerca de las oflclnas püblicas. 

Articulo sexto.-EI contenido de los contratos deber:i. ajus
t:ı.rse a las condlclones generales que, previo informe del Minis
terio de Hacienda, apnıebe la Presidencia d.el Gobierno. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintld6~ de dlciembre de mil novl'cientos sesenta y das. 

El ı.Iin1stro d.e Haclendo., 
MAP.IANO NAV1UtttO RUBIO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTER·IODE TRABAJO 

ORDEN de 12 de diciembre de 1962 por la que se jijan 
las percepcianes que el Servicio Nacional de Encuad.ra· 
ıniento 11 Coloca.ci6n de la Organizaci6n Sindical perci. 
bira como organo colaborad.or en la arXmin!straci6n del 
Se!1UTO Nacional de DeRempleo. 

Ilustrisimos sefiores: 

La Le;: de 27 de julio de 1961 dispuso en su articulo 19 que 
el Serviciu Nacional de Encuadramiento r Colocaci6n de la Or
ganizaci6n Slndical, con sus oficlnas y reglstros locales de colo
caci6n, serian 6rganos colaboradores de e.1:e Ministerio en la 
adminlstraci6ıı del regimen del Se,;uro de Desempleo. 

EI Decreto de 6 de septiembre de 1961 dispuso en su articu
III lercero que del porcentaje qUl' el Instltuto Nacional de Pre
visi6n habia de retener co ma administrador del Seguro, y que 
seri:ı. el mismo sena.lado para 105 restantes Seguros Sociales Uni
fieados. el Ministerio de Trabajo fijaria las cantidades que ha
brian de percibir IOS Organismos colaboradores. 

POl' Orden de este Ministerio de 28 de junio de 1962 se dis
puso, en r.plicaci6n del ınencionado Decreto. que la participaci6n 
en cuesti6n «!l0 excedera en ningiın easo del 50 por 100 del Im
porte de dicho premio de gesti6nıı, a euyo efecto el Servicio 
Nacionnl de Encuadramiento y Colocaci6n de la Organizacion 
Sindical formularia un presupuesto, en el cual habrian de con
signarse con el necesario detalle las atenciones a cubrir con 
cargo a la pal'ticipaci6n en el premio de gesti6n, presupucsto, 
Que. aprobado POl' el Mintsterio de Trə.bajo. determinaria la., 
6rdencs del mismo al Instituto Nacional de Previsi6n para que 
expidiera 105 libramientos de pago, previa fijac16n de la canti
da.d concreta a abonar, reiteriındose las 6rdenes mensualmente 
y con ci caracter de libramientos a justificar. 

La Organizaei6n Sindical se d:rige al Ministerio de Trabajo. 
pxponiendo 13.5 dificultades legales que impic!en 'Observar el tra
mite que indica la eitada Orden mini.sterial para la aprobaciôn 
de los presupuest03 del Servicio Sindjcaı de Encuadramiento y 
Colocaci6n. 

En vjrtud de 10 expuesto, y en uso de las facultades que le 
confiere I:ı. Ley de 22 de julio de 1961, 

Este Mlnisterlo ha tenido 30 bien disponer: . 

Articulə 1.0 La caııtidad a percibir POl' e: Servicio Nacional 
de Encuadramiento v Ca10caciôn de la Organizacion SiDdlcal 
durante el ejercieio de 1962, en cumplimiento de la dispuesto 
en la Ley de 22 de junio de 1961 y eıı el Decreto de (j de Sel)
tlembre siguiente, se flja en 12.800.000 pesetas. 

Art. 2.0 La cantidad a que ascienda la iIldicada participaci6n 
eu el premio de gesti6n del Seguro seri librilda POl' eI Instituto 
Nacional de Previsiôn al Servicio SiIldical de Encuadramlento 
y Colocaci6n por periodos mensuaIes y a partir del mes de agos
to de 1962, cubriendo cada entrega la sexta parte de dicha can
tidad, salvo el primer abono, que correspondeı-a a la totalidad 
de los meses transcurridos desde el mes de julio (ıltimo. 

El Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocaci6n justi
ficariı ante e:ste Mini.sterio na despue.s del 28 de febrero de 1963 
los . gastos realizados con cargo a la cantidad que hubiese recl
bido de conformidad con 10 antcriormente expuesto. 

Art. 3.° EI Servıcio Nncional de 'Encuadramiento y Coloca
ei6n de la organizaci6n Sindical debcra sollcitar de este Minis
terio antes del di:ı. :n de octubre de cada ana la cantld.ad que, 
con c?re-0 LI. la participaei6n sobre el premio de gesti6n del Se
guro de Desempleo, estime neces:qtia como contribuci6n al sos
tenimientJ de las actividades de! ınismo durante el ejercicio sl
:ruiente. A la vista de dicha petici6n este Ministerio fljar:i antes 
del primero de diciembre de c,,:da ;::üo la cantidad de l'eferencis. 

La ju.stıficaciıin de los gastas l'eallzados POl' eI citado Servicio 
con cargo a dicha participaci6n deberiı sel' realizada por la Or
ganizaci6n SindiC'a! ante este Mjnisterio na despues del dia 
23 de febrero del ana siguiente al ejerclcio de que se trate. 

La Que digo a VV. II. para su conocimlento y efectos coruıl· 
guicntes. 

Dios guarde a VV. II. 
Madrid, 12 de dlciembre de 1962. 

ROMEO aORRIA 

1
, . Ilmos. Sres. Director general de Prevls!6n y Directcr general 

de Empleo. 


