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di De~glose de JO~ valure.~ y de Itib ıımortiıacior.es com,. 
pondienıes ii elemeıitos que vinleran 5lendo tratad05 en la con
tabı:ıdac como un conJUnLO, 'j 

Se;unC!u.-Rcsoluci6n de los recursos contra 'Ios acuerdus que 
se d!ct~n en ejecuclôn de 10 d1spuesto en el articulo veintlclDco. 

Dos Las resoluciones del Jurado dentro de la esfera d~ su 
comp:tencia soran d,finltivas. na .Jludilndo ser obJeto de recur-
so al ;uno; ni aun el cont"ncioso·administre.tivo. . 

TriS. Corrcspond€r:i. tamb1Cn al Jura:lo lnformar y propo
n,r Li );Iinistro de Hacicn:la sobr~ la forma y amplitu:l en que 
po:i:ian autorizarse las regularizaciones solicitad2.s .por las em
presas oiıli~adas a ello. 

ArtJcula veintinueve.-Las d!spo51clanes de esta Ley na afec· 
tar:'ın ED moda a13uno a las obli;acion:s contraidas con o. por 
d E$ta:io. Provincia 0 Municipio y, en gcn:ral. enıidades de 
d:r:ciıo p::ılılico. por 0 con 11S empr,sas que exploten eonceslo
n,s ajministrat1ı-as 'de obras 0 servicıos. 

Artlculo tr"inta,-Uno. EI Go~l:mo. por Decreto, adapta
ri las normus de esta Ley en su aplJcacilin a los Banccs, Com· 
pd.as de Seguros, ee Crcdito y Capitaj~acicin y a 1115 enıprefll,s 
qııc exp;otnn concesion~3 admin.strativtlb de cbras 0 scrvlclOl> 
pub:kos. . 

DOB. El Mlnlstro de Haclenda podra regUlar ıa apllcacton 
de ;05 benellcios de esta Ley cuando 'pudleran simultanea:se 
CO~ :05 establecidos por otrə..l que hayan cancedico exenciones, 
reducciones 0 desgıavacior.es tributari,ııs, lnciuso por razcn de 
1n\'ers:ones realizadas. 

Tl'cs. EI Mlnistro de Hacıenda podra disponer la adopCıon, 
CO~ caracter obligııtorio, de balances-tipo para qulenes se aco
J3~ a 105 benefici05 de la presente Ley, ~egun 105 mod~los on
cia:es que se estab]ezcan, El proyeçto de dlSposic16n correspon
di:m2 se som:teru a ınrorm:s suc,Si1os de la organızaci6n SIO
di:aL. del Conscjo Sup:rior de Camaras de Comercio, Industrıa 
y Kmzaci6n y dd Consejo de Economia NacionaJ. 

Cu~tro. Se aııtoriza al M:nlstro de Hac1enda para die:tar 
las ııormas de nplicac16n de esta Ley eu los rcginıcnes de cva· 
luacı6n g;obal e lndivicual, y las reglameııtal'ias. aclaratorlss y 

I ce:r.:\s que exija su cump!imleııto. no s1emlo de aplicaci6n. ii 

i efeclOs de ia mlsma, cuantas disposiciones s~ opongaıı a 10 pre-
cep:uado en ella. . 

ArticuJo trelnta y uno.-Esta Ley come:ızara a reglr aı dıa 
6lgulente de su pUbllcac16n en el «Boletiıı O!lc1al del Eıitaaop 

DI.ıposlci6n ac!lcional 

No obstante 10 dispuesto en ei artlculo doce de esta Ley, el 
GoƏi,mo. antes d"l treinta y uno de ctici~mbre de mil nove
cL:ı;os sesenta ~seis:prevjo Informe de la Organiıaci6n Sin· 
dical, del Consejo Sup~rior de C:imaras de Comercio, Injustria 
y Navegacl6n y del Consejo de Economia Nacional y de EsUdo. 
re;ulariı las cOD:llc!on2s en que, desputs de comprobado por la 
Adrr.ini5trac16n el resultado de ıııs operaeiones de reguianza
ei6n. s~ :ı,utorlzar:i a las Sociedad2s y p;rsonas !ısicas que puc· 
dan lIcvar a efecto' la incorporaci6n del saldo de la Cuent:ı a 

lla cuenta de Capital, con :ıcrecimi,nto proporcional. en las pri
'maas, de las cuotas de partlcipaclôn de 105 soeios en· aquel 

y, ,en ci caso de estar reprcsıntado por ııcclones, con la fııcultad 
de maci6n de nuevos tltulos de e~ta clase, 0 aumento en el 
valol' nomiDal de 105 'existcntes, con sujzc16n a 10 previsto eo 
ci art1culo novEnta y cuatro de la Ley sobre Re~ımm Juridlco 
de hs 50mdade5 An6nimas, de dleclslete de Jullo de mil na
veci211tos clncumta y uno. 

Dicha regulacl6n se atendr:i, en 105 aspectos que se men
cionıın, il. 1115 bascs gcncrıılcs sı;uıentes: 

;ı) Ei saldo de la Cl1enta sôlo podr.i destinarse a lDcre· 
mentar la de capital de la Sociedad respectiva, 0 mantenerse 
eu la contabllidad tal y como ,enıa !i~urando hasta entonces. 

b) No se exi;ira cıttıtldı\d al;una en concepto de Impuesto 
sobre Soci;dades por la mzra incorporaciôn del saıao·. de la 
Cucnta ~ la de Capltal, y dcs:le el momento en que se auto
rice a una Socledad para hacer)o se eonsiderarıi que dicho 
saldo forma p:ırte de su capltal flııcal 

c) Se estabkeer:in bonı!icaciones en 105 tipos ımpositiVos, 
o rcduccioDCS 0 deducciones en las bases d~ 105 d1stintos tribu· 
tos Q.ue puedaıı afect.ar a la operac16n senalada en una cuaııtia 
minlma del veinticinco por ciento: bonific1cloncs 0 redUcclo
ncs quc podr:in alcanzar hast:! el setenta y cinco por clentQ 
cuando lıı.:ı Soci,ı!adc5 acuerden destinar pa.rte sustanclal de 
los nu~vos titUl05 cr~ado5 para que -seaıı adquırld05 eıı:clusiva
mente por los productıı'res a su servlcio. 

d, Se dcjaran sın efecto, e~ cuanto r~sulte proc~d~nte, Ias 
p~uhiuıcioncs seiıaladas cı: div€rSos artlculos d? esta Ley en 10 
qU? se rc!lere a la disponibil~jad del saldo de la Cuenta. 

eı Esta disposlci6n no sera aplicable al Fonda extraordlna· 
rıo de reposici6n. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a veintitres de diciembre 
de mil novecientos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 7711951, de 23 de ctlcıembre, sobre Ectucı:ıciOn Fisir.a. 

Entre ias eXigencl:ıs humanas de nuestro ticmpo, la eduCAo 
ei6n fislca fi;ura como una de la.:; ıııasnaturale~ y uıı.ivcrwcz, 
y la soc1;!dal1 pres,nte ha tomado so~re si, con tl grado de p~r· 
fcccion qu~ permite La cil'ilizacbn tecnica, una de las porciones 
ma.: noiJles de la herenciı cL'isica. Nin:;ıin Est:ıdo Q.ue rcpr"sen· 
te una sitı:aciôn rnadura de cUltura puede desco.nocer qu~ enıre 
las misiones educativas que le comp~ten, la educaci6n fisica ad. 
quiere una entlda.d en cicrto modo paral&1a a la de la alfaiıeti
ıaci6n, porquc rcprescnta un esfuerzo indudible para la pııcsta. 
cn vigor de su potencial huınano m~wante el Acondiclozıa.. 
m1enw de sus plcnas facul;ades intelcctualcs y corporal<s. 

La ensefianza y la practica de la educac16n f1sica y el de· 
porte es escuela de buenas costumbrES, de ciiscipıına, de cner· 
gWca y de salubridad. Es. a la vez, una forma de descanso ac· 
ıİvo frente al descanso paslvo, genere.lm2nte. con tendenclas 
viciosas. Es, ~n flD, la mas elara Exprcsi6n de la sanidad pre· 
ventiva. 

La d~ctrina de la I;lesla a este respecıo, ınaııifestada espe
ci:ılmcoıe por los ıres- ıiltlın03 Papas, €s verdadtrııuıcnte al2ccio
nadora. Su S!lntidad Juan XXILL, en ocasiıin de los Juegos Oliın· 
picos celebrados en Roma. dejıi dicho: «En el deporte pueden, 
en efecto, encontrar desarrollo las verdaderas y s6lidas v1rtu. 
des cristianas. Q.ue la gracia de Dios hace mis tarde, estables 
y fructuosas: en el espiritu de disclp1!na se aprennen y se 
practican la obedicncia, l:ı humildad, la renuncia; eD ias re
Iacioncs de equipo y compctici6n, la c:u1dııd, el ıımor de fra
tern1dad, el respeto rcciproco, la ınagnaniınidad, il veces inclu. 
so el perd6n; en las firm~s ieyes del rendiınicnto iislco, la 
castidad, la modestia, la. templanıa, la prudcnci:u 
. D~ otra pa.rte. los Estados modemos, cualqulera sea su 
procedencla idecI6;ica, colnciden en incl:ıir estas discıpllllal 
entre sus oblt;aclones m:i.s b:i.sic~s y elem~ntales y las imponen 
como oblijııtorias y ias :osticnen. fomentan y estJmulan, pra
porcionando 103 cuııetiosos m~ctios nce~sarios para su desıırroUo 
y expans16n. 

EI Est.a:lo espaiioı, atento sı:mpre a !asl neccsl::lades del 
pueblo. no ha dcscuidado esta faceta, como 10 demuestraıı ias 
distinUs disp05iciones quc ha dictado, espzcialmcnte en ıttaterıa. 
de en.seiianza en sus dl.stintos gra:los. El Ej~rcito. verd:ıd:ro 
iniciador ~. impuıSor de esta d!scipltna, crea en la segunda de. 
cada de este 51;10 la Escuela Central de Educacion Fisica, plan
'tel de mi1l:ıres de Pro!esores e Instructorcs, que difund,n ias 
practicas y ense~anzas en el ıimbito naclonıl Y postcrlor· 
mente, el Moviınlento Nacional. con la c:eacl6n y las fac:ılta
des eoneecIJdas a la Seec16n Femen1na, al Frente de Juverıtudes, 
al Sindicaço Espaiiol Universltario, il la Organizac16n 5ind.lcal 
y a la D~ıegaciôn Nacional de Educac16n Fisica y Deportes, 
ha impreso su firme huella en las poreiones mas vlvas de la 
socledad espafiola. 

Faltn, sin emb:ırgo, la Ley ql1e emplazara esta nccesidad 
vital con caracter de unidad y totalidad orgaıılcns y que no sôlo 
rcco~ler:ı. lo~ prcceptos le5alesdlspersos,,slno que 105 afirmır:ı. 
para ase~urar ~u eJccuclOn y 105 proyectase con ıııas !uena y 
vigor hııela el !uturo. 

La Ley de Educac16n F'isica v1erıe' a sruıcion:ır esta eXi~en. 
cia, proclamıındo ~oleınnemente el derccho y ci d2ber de 105 
espaıioles a la educacl6n !lslca como pr~za esencial de la salud 
y el bl~ne8tar del pueblc y para quc mcdlante eUa se puedan 
obtcner los benct1cios que impUca la practica generaltzada 
dd deporte 

De esta mə.nera se lIs1enta de modo deflDIUvo la educac16n 
fisica como parte fundamental de Iıi educaciôl\ espaf.ola y 5e 
contempla la pr:ictlea del deporte como su proyeeci6n natural, 
liber:ındo cı CODcepto de cualQuler matlz restrlngldo 0 privado 
para revertirlo hacia la plcna socledad espaDola, 

En €ste sentido, la Ley recoze y reconoce «de lur!» la per. 
sonalld:ıd dcl Comlte Olimpico Espafıol. que vlene' funclonan· 
do en Espafia desd~ haee mis de cu:ıtro d6cad:ıs, perınltlendole 
reglrse por sus proplos Est:ı.tutos, confo~e ii las reglıı.s ollmpl-
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cas y a la aprobaci6n del Comite Ollmpıco Intemacıonaı. t~tn 
blecicn:.lo aı m~mo ıj~mpo la protecc!on de los embl~ına.s y dr· 
ıı~minaciones olımpicas. 

Aslmismo aborda el problema de la construcc16n de las Insta· , 
lac!ones d~portlvas. can apremiante y nec~sar!o para el desarro-' 
110 de !as disLlOtas activıda:ies de! deporte. y ord2na la creaci6n 
del Instituto de Educac.ioD F1s1ca. para\ La formaclOn de! Pro
fesorado y. de 105 entrenaaores deportıvos. S la especlaıızaciôn 
de la Mel11cına dedi:ada aı d~pork 

Los prcc;pLo~ conteni:lııs en la presente Ley que. junto con 
las disposıclones que quedan vi w~tes y las qu~ re61am~ntat1a. 
mcnte 105 complementcn. formaran el cuadro constitu~lvo de 
la enseiıanza. y la pr:lctica de la educaci6n. fislca Y de !as de· 
porte8 no si~nlfican. de oıra p9.rte. aunQiıe su aniculacıön 
const1tuya un avance extraord!n:Lrlo. un salte> eıı el v:ı.clo que 
cl.eJe da aprovcCh:ı.r la exp21'i~ncıa anterl0r acumulada por la 
ecc!6n de 105 Or;:anlsmos del Movimiento ya clLados y por 105 
Centros de formaci6n y perfeccJonamlento del Profesorado boy 
existentes , 

La actual Ley. Il9.clen10 compatible la continui:lad de obra 
de los m!smos. centra y r~spuos9.bıılza en la D"I~::ac16n Na· 
elonal de Educııci6n Fislc3. y D<port.es el desenvoMmiento y 
d::sarrollo de esta5 actlvidades. y aı de1iIlir su funci6n Le con· 
cede 105 medios necesarios para Ilevar LI. cabo la expansi6n y la 
elevaci6n d~l nivel de la educaci6n fislca y del d2porte hasta 
el aınblto pleno' y funclonal de la socledad espaİiolal 

ED su virtud. y de conformidad con la propuesta e1aborada 
por La:; Corte5 Espaıiolas. 

DISPONGO: 

CAPlTULO PRIMERO 

Prlncipl1l5 fundamentales 

Artlcul0 ıırtmero.-1a educac16n f1sica. escuela de virtudes 
r parte lndisp"nsable de la educaci6n ccmpleta de la pcrsona. eıı 
elemento de principal exqencia en la formaci6n del bombre. 
con!orme a 105 pr!ncipios fundamental2s del Movimiento Na· 
tional. y una de las funciones que a este competen en e1 aer· 
.v1Cl0 a todos los espaıloles. 

Articulo segundo.-El Estndo reconoCe y garantlza el dere
cho de 105 espaıi.oles a la ensetianza. y prıi.Ctlca de la educacıon 
fisJca. . 

Coınc eficaz medio foıınatıvo de prevenC16n sanitarla y de; 
fensa i de la salud. la educaclon !islca e~ una neCt~jad de ca· 
racter pıibllco y por ,,110 reciblrlı. la protecc!6n y ayuda de! 
Estado. 

El deportc. UDO de los nıedlO5 princlpales de educaci6n fi· 
slca y exponente de vltallda.:l y pro::re50 general. sera tamblen 
objeto de ateı:c16n, estimulo y apoyo por parte del EstD.do. 

CAPITULO 6EGtTNI)O 

De iı\ ıllrccdôn de la educaclon (Wca 

Articulo tercero.-La alta. direccl6n. el tomenLo y l:ı. coordl· 
naci6n de la ed.ucaci6n fislca y del deporte se encar;a y aen· 
buye 0. la Dele;ac!6n Nacional de Educaci6n Fisica y DJpOl'tes 

Artieulo cuarto.-Los Orı;:anlsmos del Estado. del MovlırJen· 
ta, Corporaciones publicas, Instltuclones of1c!ales y partlcula· 
res, col:ı.borar.in con la Deləgacl6n Nacional de Educac16n· Fl· 
slca y Deportes para consı gulr y coordinar una autentica acc16n 
forınıı.tlva. mediante la pract1ca de estas actlvidıı.dcs. 

CAPlTüLO TERCElıO 

La educacion fisica en / l:ı. enseıiaıısa 

SEccıON PRDıIERA 

Obııgator!ectad 

Art1culo quinto.-La educaciOn f1slca' scm obli;ataria en 
todos 105 grados de ensefiart.za y se eX1:;irıi. en 10s Centros do· 
cenLes de caracter oflclal, lıı5tltuclon:ı.l 0 prlvado, de acuerdo 
cOn los respect!\l.ls planes de estudio. 

Articul0 se:tto,-FJ Mlnlsterlo de Educaci6n Nıı.clonal dlc\oll· 
ra las normas necesarl:ıs para hacer efectlva la educaciôn fl· 
S1.."Il en los d1Stintos ı;:rados de la cnsefıanza. C:Uyos planes y pro
gramas seran propuestos a .su aprobaeI6n por las D~legacionc~ 
Naciona1es'de Juventudes. Seccl6n Femen!na y S1nll~to Espa· 
fiol~UD4vers1tarlo. a qulenes corresponde la ejecucl6n de esto, 
planes en el ı\mblto de sus respectlvas jurlsdlccloncs. -" 

Artlculo s:!ptlmo.-Para la mayor ef1cacla en el cunıp1iınlen· 
to de las func!ones que. de acuerdo con 10 establec1:1o eD la:; le
yes del Frente de Juventudes y en !aş ordeDıl~o~ de la ense·-

nanza en sus dlversos gra(fos correspJnd~n a las DdegaClone~ 
Nacianalcs de la Secci6n Fem2nina. Juvenıudes y S. E. 0 .. en 
orden a la educaCion fWca. :iC constltutiriı. bajo la pre3ldencla 
del Delegado Nacıonal de Educacl6n FisiC<l. y Deportes. una Jun
ta Naclonaı. con la representacl6n de 11>5 Direcclones Generale8 
de! Ministerlo .de Educacıon Nacional. a las que afecte estıı Le1. 
y de las Delegacl0nes Naclon:ı.les cltadas. ' . 

Sen\. !uncı6n prınclpal de la Junta la coordlnaci6n y plan!. 
f!cae16n de las activ!dades de educacl6n !islca en la ensefıanza. 

SEccroo sı:G1iNIlA 

De! !Jersonal c%ocenee de 14 educaciCi1l liSica en los Centro,ı 
de e1l3enan::a 

Artlculo octavO.-La fUDc16n docente de la educaci6n flslca 
eo los CeDLros de enseiianza 5fra dtsempcıiadıı. por Maestros, 
Maestro. !nstructores de Educac16n F'isica, II:.struc;or~s y Pro
ıesoies de EducacJOn F'1:iıca y Eııtrenıı.dores deporti\'os. contor. 
me a la clas!ficacion que rcglamenta."iamznte S~ cstablezca. 

Articulo noveno.-EI personal docentc de Educac16n F!Stca 
deber.i poseeı' el titıılo correspondieote de la esp~ciaıı:lad. ex. 
pedldo por el Instituto Naclonal de Educac16n Fls!ca 0 Escue
~ of!clalmente reconocldas. 

El PI'o!esorado de Educac16n Flslca sera desl~ado por el 
Ministerlo de EducacJ6n Naclonal. a propu~sta de las Oele~ıı,. . 
ciones NaclonaIes de la Secc!ôn Femen!n:L y Juvmtudcs 'J Sin. 
~Icato Espanol Universıtarlo. entre los' solicitantes Que con 
arreglo 0. esta Ley acredlten la pos~si6n de1 tltulo, 

Artlcu!o dlez.-Par:i el cunıplimJmto de 105 requisltos eX!. 
gidos en el a.rticulo treinta y ct.la.tro. i1pa~~do eı, de la vl.ente 
Ley de Ensefıanza Media y deınis dlsp05lclones legales relatlvas 
0. la constrıicc16n de insıalac!ones deportlvas ırJnlmas. los Cen· 
tros de enseılanza podr!ın acogerse a los ben~ficios que ıiı De
legacl6n NaC10nal de Educac16n Fisica' y D~portes y las Dlpu. 
taclones Provinclales ccnceden de acuerdo con esta Ley. 

CAPITULO CUAR.TO 

La edacaclGD fWca dc illi Fucnas Armadas 

Art1cul0 decimoprlmero.-Las Fuerzas Armadas continuııııUı 
dedlcando especlal atenc!6n y dlrl';lr:in la educac16n fislca y 
deport1va de su personal resp;ctlvo y c.ntros de e1las depeıı
\11entes no sOlo como neces1dad inmediata para la !ormac16n 
de 105 combatientes. s!no para que la p~rmanencla en fllas de 
los espafioles contrlbuya a la cons~cucl6n del mejoramlento 
de ias condiciones fislcas de nuestra juventud. 

CAPITOLO QUINTO 

De la edııcadlin fi~ea y deportlvıı 'en' iaıı EııUdadcs 
pıibllcıı.s y privıı.das 

Articulo dec1mosegundo.-La D~legac16n Naclonal de Educa
el6n Fisica y O;portes, de acuerdo con los prcceptos de esta 
Ley. coord1nara e lııspecclonara cuantas actlvldad~s (!e educa
ci6n !Islca y dcportiva se reallcen por Entldadcs pıibUcas 0 ı..ri. 
vıı,das. ' 

Articıılo deC:motercero.-Las Empresas !ndustriales y EDt1· 
dades co'ınerclales que promuevan entre sus productores Grupoıı 
de Empresa a travts de la Organiz:ıclOn Slndical y 50cledadeı 
deportlvas federadas. lltl1izando eı. dep~rte como eflcaz medio 
de descanso lLCtlvo y elemento generador de energ1as. 5erı.\.n 
objcto de especial protccc16n. 

ArticUlo decimcıcuarto - Las actlvldades departlvas en tas 
Eınpresas se aJustarı'ul a las normas que para tal fin establ-zca 
la Organlzac16n S!nd!cal. s!n p2rjulclo de las m!slones atrlbw. 
da:s il. las Delegaclones Naclonales de la. SeccJ6n Femenina 1 
Juventudes. 

CAPlTULO SEXTO 

Dd IıısUtıı&o Nıı.donal de EducaclGD Fi51ca 

Artieulo decımoquinto. - Para la formacl6n y perfeeciona
mlento del Profesorad.o de Educaci6n Fislca y de los EDtrena
dom deport!vos se aea el Instituto Naclonal de Educaci6n 
Fısıca. que depznderıi. orgiı.nicamente de l:ı. De1egac!6n Naclonal 
de Educacl6n Fislca y Deportes. 

Seri tamb!ı:n funci6n del Instltuto la Investl;acl6n cientl· 
t'lca y ·1a. reallzacJ6n de Estud.lOS y Pr:lctlcas or!ent:ı.cıas al per· 
feccionarnıento de cuantas ınıı.tcria:; se relaclonen con la edu· 
cacl6n fislca. 

Colaborarı'ul con ei Instituto en la !orınacl6n de InstrucCO!'e5 
o Profesores otros Centros de car:i.cter naclonal 0 re;ional. con 
ıırregio ii lıı.:ı condicloııe:ı que oportUIWDente se estableı;cau. 
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ArtıcuI0 . dccimoscxw. - Eı Instituto, como Centro ofıcıal 
reconocido por cı Ministmo de Educaci6n Naclonaı. expedir.i 100; 
tltulos del' Profesorado de E:lucaclon Fisıca. 

La formacı6n del Profesorado femenino del Instıtuto ~a· 
cional se real!zara en la Escuela Nacional «Julio Ruiz ,de Alda». 
Centro oficiaJ reconocldo por el Ministerio de Educaci6n Na· 
cional. dcpendiente de la Dele:;aci6n Nncional' de la Seccio!"! 
Femenina 

ArticuI0 decımoscptimo.-Lıı Escucla Central de Educacion 
Fiıiica del Ejercito y la Aeadcmia Naeional de Mandos «Jose An· 
toniu» de la Döle;aci6n NacIo:ıal de Juventude~, a 105 ~fectus 
de 10 establec1do en los articulos no~eno y d~cimos':x~o. ten· 
d~:in cariıcter de E:icııelas oficialmente reconocidas. colaborado-

. rM del Instituta Naciunal de Educaci6n Fisica. 

CAPITULO SEPTIMO 

De la Delegachin Naclonal de Educ:ıciÖl1 Fislca y Deporıe:ı 

Al"tıculo declmoct3vo.-La Dele~ucı6n Nacional de Educa
c16n Fisica y D:porı:s, como 6q:ı.rlo dep2n:ii:nt~ de l:ı. Sec:e. 
taria Gen~raı d~l Mo~imı2nto, actuara bajo la aııtoridnd d~l 
D:b,ado nacıonal y sera regidıı por una Com1si6n directivıı, or· 
ganıtn:la i8giın r(;glammtariaınente se determıne fn 105 CL>

ITl'spon:lientcs Estatutos. 
Mllculo dec:monovcno.-As~sorara a la D~le:ıac16n NııclonııJ 

de Educacion Fisica y Deportes un Consejo Nacwnal en e1 que 
fiıuren representantes del Comite Olimpico Espaiiol, de las Fe· 
deraciones Nacionales. de 108 Clubs dcportJvos, de la· Junta Na.· 
doml de Educaci6n Fisicə.. de las D~12gaciones Nacionales del 
Movinıiento, Jun~lS Centrales de Educaciôn Fisica de 108 tres 
Ej2rcicos, Juntas Provincıa!ee de Educ:ıci6n Fisica y D~portf3, 
Corporacioncs pı:ı~licas, Instl,uciones. Crgaoismos oficilles y 
personalldadcs dmacadas eo. el campo de la educaci6n f!sica 
p! deporte, S2~ rezl::ımenta:iamente se determine. 

Articı:lo vi;csimo.-Son funciones de la Delegaci6n Nacloıı.al 
de Educaciôn Fisica-y Depcrtes: 

~) La alta direccbn y fome:ıto de la educaci6n fisica y el 
deporte y su representacl6n ante 105 Organlsmos oficiales y 
Auwrid:ıdrs. 

bJ Dictar l:ı.s norınas para que la educacl6n fisica; co gene· 
raL, se ejercite y desen\"Udva progresivamente. ' 

CJ Coor:linar e inspeccionar tada c1ase de actlVida:les de 
educaci6Iı fisica y deportıva Cjue se reııllcen por Entlda:lzs piı· 
blicas 0 privadas y campro!ıar el cumplimlenuto de los fines 
de las Socled:ıdes a Clubs y de las normas dlctadas por la De
legaci6n Nacional de Edııcacl6n Fislca 1 Deportes. 

dı Prestar La ır.a:.ima cohboraci6n al Coınit~ O~mpico Es· 
panol ~n su \abor de difusi6n e impulsi6n dcl mo~lmiento olim· 
pico y en la preparaci6n y tecnica de las representaciones na
clOnales en los Juegos Olimplcos. 

C) Adoptar l:ıs med:d:ıs I4zces:ı.rias para que el deporte :ıl· 
cance La ınir.ima dlfusi6n )' estudiar 108 planes que permit.an 
lo;rar el paulatinc m2joramiento del nivel ttcnico. 

!J' ,Aprobə.r 108 Estatutos y Raglamentos do las Federacl0. 
Des deportivas y coordinar c 1lnpıılsar sus ac:ıvid~des, establc· 
cien:lo w normas re~la:!oras de su funcionamiec.to, estructu· 
raci60, de~i3jl.aci6n y el~cci6n de sus mkmbros, de aCUfrdo con 
Jas especlales caracteristicas de c:ıc!a uno. -

~) Establecer las normas rezuladoras de w Juntas Pro
vinci:ıJes ae Educaci6n Fisıca y Dcportes. 

hi Aprobar por si 0 a travcs pe las Organismos correspon· 
dlent2s 10. Estatutos y Reglamentos de las Socledades, Asocla. 
cioues, Clubs y Entl~des deportlvas y vlgilar el cump!lın1ento 
de. sus fines e lnspcccionar SU5 activida~s. 

il Aprobar, bi2n direc:amente 0 a traves de las corre~pon· 
dlentes Orgıınlsmos, 105 presııpue;tos y balances econ6micos de 
l:ıs Socledades, Asociaciones, Clubs y 'Entic1ac1es deport1vas y, en 
su caso,comprobar la inversl6n de sus fondas. 

J) InspcccJonar, con lıutor1zaciôn del Mln1sterio de Educa· 
e!6n Nac!onal y de acuerdo con las Delegac10nes Naclonales de 
Juwıtııdes y Secci6n Femenina, las instalaciones deportivas de 
105 Centros docentes. , 

k) Fomentar e impulsar la coru;trucci6n de ı;imn:ıs!o~ e !Jıs. 
talaclones para la practica deportlva y aprobar. en su aspecto 
tecnico, 105 proyectos respzct1vos. ' 

il Inspecrionar e intemnir 105 espectAculos p(ıbllcos en 
cuantc ten~an manifestaciones deport1vas. . 

ıın Ejercer la jur1sdicci6n disclpl1narla deportlva y resolver 
en ıiltima instancia las controverslas y dl!erencias que curjan 
entre los deportıstas y Sociedades " Entidade~ deportlvas 0 

cu::ılquier:ı. d~ eUos y tercerıı.s p~rsonas. siempre que .e rellerl\ll 
il wııpo de ia eduCaciôn flsica 0 el deporte. , 

" & Uc. .J.~ ... ___ 

il' ·L!evar ii cabo las campaiıaö de divulgacıur. teçn~o-d~por· 
tiva~ ıı~ce:;arias para crear el convc:ıiente c1ima deportıvo. 

OJ Dirigir La f~rmacı6n del personal. tecnico de edncaclOn 
tisıca e inspeccionar esta acti .idad en 105 Centros colaborado
res ilutort.zados. 

p) 'Crear las Jefııtur:ı.s y S"rvıcios dCPO!'tiVos Que cons!d~re 
necesarios para. el ~Jercicio dc sus luncion~s. 

qı Dlctar las ncrmas de carüctcr gcner-.ıl y aprobar 105 pla
, ncs y pro;ramas generales de rducaci6n fisica y de comp,tı. 

eicn, torneos 0 pruebas que lı~y:ırı de realizarse por las 5ecclo
ne, Deportivas de! Mo\"imtcnto .. 

rı Orgaruz:ır los tierViclOs d~ previsi6n de acc!dentes de-
portivos. ' 

Si Cualquier otra que se le ı;ucd:ı encomend.ar para e! t;f1caz 
cumplimiento de su mısiôn. '. 

Articulo vi;esimo prımero.-El regimen ccon6m:co de la De
le~aciôn Nacion1l1 de Educaci6n Fisica v Dcııortc; funcionaroi. 
sobre la base de patrimonio separado y prc;ııpıı~~to \Jrcpio, !iU' 
Je:o a la !ntervenci6ıı y aprobacion de la Sccretaria General 
del Movimiento. 

Artıculo vigesiIna ~~undo.-Constıtutiran !os ingreS05 de la 
Dele~aclôn: 

aı La~ cant!dades que con cı:micter general 0 cQO un fin 
c1etermınado se consi6ocn :ınualmcnte en los presupuestoo ge
nerales del Estado. 

b) tas subvenciones que el Movimiento y la.! Carporə.clo
nes pUblicas pueaıın' concederle. 

C.l El veintid6s por ciento de la recaudac16n In~egra de lıuı 
Apuest:ıs ·Mutuaı; Deportıvas y la participııci6:ı en la cuantia 
que rc~lamcntariamente se dctermı:ıe de las Apuestas quc ~n. 
gan.su ol'igen en cualquier manife~taci6n deportiva. 

d) La.s cuotas que en concepto de cup6!l deportivo abana. 
\'iln 105 cspectadores de actos deportivos, los Clubs 0 empresas 
organiz:ı.doras por las c:ıntidades IiQuidas que p~rciban en con. 
cepto de indemn!zaciones 0 derechos por retransmisiiın 0 tele
vlsi6n, los deııort!stas profes!onales y los SOC!05 de clubs 0 socle
dades deportivas, con excepcf6n de 105 que esten federııdos pııra 
la practica de un deporte. 

e) Los donativos de cualquier clase que puedan rec1blr y W 
herencias, legado~ y premios qı:e le sean conce<iidos. 

f( La totalidad -<Le los beneficios que produzc:ın 108 actos 
deportivos que organice por si y la participaci6n qııe reglamcıı. 
tariamente se establ~zca en los que pronıuevan los Organ1smos 
Que le estıi.ıı subordinados. 

g) Los frutos. reııtas· e intereses de sus bienes patrııııe>o 
nlales. 

h) 105 prcstıı.mo5 0 creditos que se le concedan. 
il Cualquier otra clase de r ee urs 0 s de car.i.cı.er !lJo' 0 

eventual ' 

Articulo vigeslmo tercero.-La Delegacion Naciooal de Educa
c16n FlsIca y Deportes t!ene persona1icad jurid.ica y CapaCldaı1 
de obrar su!iciente para el cumplimiento de sus fines dentro 
de las cond1ciones nıarcadas en esta Ley. 

CAPITULO OCTAVO 

De 1& jurbdlcc10n cllicipllnıırlıı 

ArticUıo v13esimo cuarto.-~a jurisdiccl6n dısclplJnarıs. ae! 
deporte en toda su extensi6n corresponde il la D~leı:ıcion Na· 
cional de Educaci6n F!sica y Deport~s, por si 0 a traves ac sus 
6rganos sUbordlnados, . 

Articulo vigesimo qulnto.-Cualqu!er Fcdcrac!ön, Club 0 de
portlsta podr:i. sameter ~us diferencias :ı la DOlegBci6n NlI.clo
na! ıle Educaci6n Fiıiic:ı )' D,poı"teS. confol'me al procediın1en. 
to que reglıı.mentariamente se establezca 

CAPITULO NOVENO 

De la planUicaclıin y IIn:ınclaclön de las 1n3ıa1.c1oDCI 
deportlvöls 

Articulo vigesimo sexto.-La Dele~aci6n Nacional de idıı. 
caci6n F!slca y Deportes, a fin de clatar en d menar plazo po
sible a toCıas las cludades clc Espaf .. a de un conjunto pOl1depor. 
tlvo minimo. COnforme a las ca:,:ı.cteristlc:ıs que oportunamcn. 
te se detertninen. y atendiendo :ı. la de:ısldad de pOblacl6ıı y 
c1emo,;ra.!ia deportlva, ı:stablccer:i pı:ı.n~s provinciales de ıns· 
talaciones deportiv:ıs normalir.1das, inte;;r:ıdas en un Plan Na. 
cionaL. en cura confecci6n las Juntas Provinciales cle Educa·: 
ci6n Fisica y Deportes r bs Com!sioncs Provincialcs de Ger. 
viclos Tecnicos respectivas colaborar:in ccn su ıı.sesorıımiento en 
orden a la prelaciôn de nccesidad~~ y aplicoıclun de 19, w.eı1lol 
asignados ii. la provlnc1a. 
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Artıculo v~J~simo s~ptimO.-L:ı D,le~aci6n Nacional d. Eju· 
c:ı.ciön Fisic::ı y D:port~s lomcmani la constnıcci6n. transfor· 
ın:ıcicn 0 amplbci6n de inöt:ı.l:ıcion:s de prüctic:ı dCPO:tlVll. 
m~::iianr.~ la conc:.siön de CfedıtoS. anticipəs 0 sUbvenclones 
para u;tos 1'i:1:..:> 

Tal,s bsn:.icıQs po:lni.n solicitarse en la !orır.a que UPOrLu, 
n.1m;n~~ S2 d:L:rmin: pər las Socl:d:ı.d:s D:pər,ivas, Organis· 
mo, cl21 :'1on!1'.i:n:o. l\ı:inicipios. Czntros de Ens~fı:ı.nza. Em· 
pr:s:ıs y CU:ıl~uı:r cmıjad 0 ınstituci6n eficial 0 privaja 
que pu:;da cüıaiıoral' e1kı.zm:nt:: a i:ı Lar::a d2 10. [ormacı:m (lt· 
POl',ı,:L i 

, ! 
Pcr vıa re~lamcntar!a podı-.i.n :;::naıa:'sc 105 caso, dı 4U" si' 

considerp. que las ıIlStalacione, pruducen rwta. 
Articulo tri~i:si:no segun:lo.-Los locales de Sociedaıies 0 en· 

tidades constitu1dos con un fin exclusivamı;nte deport!Vo y que 
asi 10 expresm sus Estatuto~ I!!galmente apl'obados y que prac
tlquen uno 0 vari05 de las deportes recc!;ncıdos por la Deie~a. 
eian NaclOnal de Ed;ıcə,ci6n Fisica y D,.por.~s en calidad de atı
cionados y sin car6,ctEr profesional, teııdran la considerac16n 
legal de vivimdas a tod05 los efcctas inhrrent~s. de acurrdo 
con 10 establ,cldo en al p:i.rrafo segundo del articulo cuarto de 
la V1'6,nte L"y de Arrcndamı:ntos Uroanos, 

Articulü vi;esiıı:.D octa \'o.-Las Dip:ıtacion:s p;,ovincialcs, cn ' 
cuanto a,ı 10 c'JOSı.:n:::ın S~S o:ı!i,acbn:s l~;al:s d? Cırüctcr 
b2ıı:fi~o, apii~a:':tD (il ca::!a P!'~:>üpucsto a:ıuaH:ı c::ımidad que 
hui;i,r ,n p~rc;JUo eD cl ej2rcdo ant~rior por su pırticipaci6n 

En las Apucstas i\lutuas. a Hn:s dspoıti\'os d~ canicter aIıcio· 

Articulo tri,;c:slmo tercel'o,-El ın:ı.t~rhl deportıvo adqulrido 
directam~nte por la D~ı~"a~ilin Nacional de E1ucaci6n Flsica 
y D:portes con destino al rom~ntı) d,~ la.:; actll'i:iad=s deporti. 
I':tS de caricter aficionado, qued:ıriı Cxc?ptuado de los impuestos 
~obre el lujo y ,obre el :;a5to, precisando, en cada caso. Cjue 
dicl".a :Jele;;aci6n 10 sol!cite del Ministerıo de Hacienda, nado. . 

EI concepto pre:iUpu~sta!"!o correspondi,nte se aplicara, :ıl 
meno, ın un cinCu2nta pJr ci:nto, en inversion?s, cr~di,os 0 

sulıl'2ncion~s p::ıra la constl'ucci6n y sost2nimi:nto de i:tst:ı.l:ı
cio:ı~s d:poniv:ıs en la pronncia, Un dL'z por ci,nto, p~ra l:ı 
construcci6n del Ini;tituto de Educaci6~ Fisica, y uıwrior· 
m~nt: p;ı.:·a su 50:;t.enlmi:nto y conce:;ıon de b:cas. El res
to, pır" c 1 fom:nto y d~sırrcllo d~ acti\ijadcs y comp:tic:on·:s 
de hs Fedel'acio:ı?s y Soci?dades deportivas de aficionados de 
il mj~ma ~ro', incia 

L:!s cınti:!:ı.dss cQrrespondient~s ar prim':ro y tercero d2 lOS 
citados Iin,s S2 distr!buiran de conformidad con los planes 
qu~ a tal cfecto c~trıbl':zcrı:ı las Diput:ıcian~s provinciales p;ıra 
cons,:ııccic::ı d2 ins~:ılıcion~s y d~,:ı.rroııo de actlil:i:ı.des" de 
acuerdo cor. las Juntas Pro\'incial~s de Educaci6n fisica y D~· 
portes. pr~,ididas por el Gobernador ci. il y Jcfe provinctal del 
Moıimicnto, 

. Articulo vi~~simo noveno.-Los Municipios. conforme a los 
m6:!ulos que par D,crcto se d~tcrmin:n, vendran obli ;ados a 
con;truir instal:ıcıon:s d:portı\,as minimas, 5~gıin su ccn~o d~ 
pDblaci6n~ Para cı cumplimi2nto de esta ob!i~ac16n s~ran b2ne· 
fici:ı.rios d~ los cr0ditos. anticipos y subvıllcion:s que otorgucn 
la D:'I,gacı6n N:ıcional de EJucaci6n Fisica y D:portes y las 
Dipııts.ciones prov1nciales. 

CAPITlJLO DECIMO 

De lo~ beneficios y exenclones p:ı.r:ı. el deporte 
de aflc1ooados 

Articulo tri~esimo.-Tendrün la consid:raci6n de gasto a e!ec· 
to de la d,t~=inacbn de la base impositiva por el impuesto 
Industrlal, cı:ota par ben::ficios y por el impuesto sobre socie· 
dades, las cantidadzs que Jas empresas dediquen a aetividades 
dcportl\'as de 105 ;:rupos y sorl~da:les inte~dos per el personal 
que preste sus s~rvicios en :ıqudl:ıs si,mpre que dichas activi· 
dad~s na traspascn el ejercicio de] departe con car:icter de 
aJ:icionado ' 

I;ualmcnte se conside'rar:in g:ıstos. a 105 fines antes indi· 
cados. las canııdades que las =presas inviertan en la con:;. 
trucci6n de instalaciones para .la prüctica Idel deporte para su 
personaı con el car.icter antes lndica:lo. uı. lnversi6n en con:;. 
trucdones a que este pürrafo se reflere se hara fi;urıır en el 
act!1'O dı; 105 resp2ctivos balances" consl:it1iındose en el pasivo 
la.s dotaciones realizadaS con la indicada finalidad. En caso de 
enajmaci6n ppr la empresa de las re!eridas instalciones, asi 
como en el de que aqu~lia les diere aplicaci6n distinta de la 
mencionada, se co~iderara el producto de 19. enajcruı.ci6n 0 el 
valor de las mismas como injreso de la empresa a e!ectos 
fiscales 

Artlculo tri~esimo primero.-Los actos deportivos de car:l.c. 
ter aficlon:ıdo, en consld"raci6n a 105 imponanL;;s fin~s soci:ı1es 
y form<ıtivos quc pcr~i3uen, disfrut:ırün de una boniflcaciön del 
cıncucnta por ciento sobre las cuotas de Licencia l<'iscal del 
Impucsto I:ıdustriai, qucdaııdo excntas de cu:ılquicr otro tlpo 
de exacciones, tasas e lmpuestos del Estado. Pro;·incia y :-''Iu· 
nic:pio que pudi,ran deVenjırSe con \notivo d~ su celebraciün, 

AteI14ien:lo al inter&s social qwı su re~1i?acl6n imp1ica. Ja.s 
lnstalaclo.ıes quc se construyan POl' empresa5 lndustriıles 0 
mercantilc. '. y quc se dcstin~n a la proctica del deporte del p~r· 
sonal dcpeı'dient~ de las mlsmas, con caracter meramente de 
aflcionado e:t::ıron ex~ntas de toda cbse de impuestos 'durante 
los vcint~ aık~ si;u:entes ıl su constı:ucci6n, siempre que no 
produzcan rent ... a!;ıına. ' 

Qucdarin corr.,ır:ndidas eu la ex~nci6n establ~c!da en el 
p:l.rrafo an~~rior. y ;ujetas a todas la.; condiciones alli s~iı11a· 
cl2s. las instalacio:ı~. ~~oorti..-as. propied:ıd d~ 105 ClubS, Socle· 
da:1es o.enti:ladcs de cara=~:: ;mvado que se ccıı.ı;truyan a pat· 
tir de la promul.;acio:ı d~ la presente Le)'. 

CAPITULO U1-TDECIMO 

De l:ı tutela sanl13rl:ı. de las ııct1vldades deportlvııs 

Art!culo tri;csimo cuarto.-El S~rvlcio de M~dicin:ı Dzport1. 
va de la D21c:::aci;in Nacional d~ Educaci6n Fisica y Deporteı 
ejerccriı la tutcla şanit:ırla de las actividades deportivas a tra. 
VES de facultativos diplcmados €n mcdicina deportiva; estable
cera. prevla aprobacion de La Oirccciôn ~oneral de Sanldad, 
'las noı'ma.; a que esta t,utela debe sujct,al'se y dlri,;ira y coorcll
nar:i. las ınvesti~acioms m~d!co·d?p::ırtlvas y la organizacl6n de 
'cursos para la obteDclôn de titulos de d:plomo.dos en medlc1na 
deportlva. 

CAPITULO DUODECL1I,fO 

De la propagıınıla e Inform:ıelon deportivıı. 

Art!culcı trlj:simo qu1nto.-La propa:ıa:ı.da Y' la in!ormaciôn 
. sobre ~1 deporte se orımtar:i en un sentilo educati\'o, Que per
mlta cr"ar al mismo tiempo el clıma necesario para !acllitar 
el desenvolnmimto pro5l'esivo del depol'te espaiioJ. 

CAPITULO DEC'IMOTEF'CERO 

Del Comite Olimpico Espaiiol 

Artlculo trljeslmo sexto.-El Comite Olimpico Espaıloı.,co~ 
tltuido con!Ol'lIle a 105 prlncipios que inspira;ı las reglas aJim. 
pic:ıs, coordinarü e impıılsarü, ıl traves d;; las Federaciones Na
cıonales. el movıml:onto olimpıco d;; Espafıa. actuando como 
6r3ano soberano y perm~ente pa:" estimul:ır y oriccıar LA 
pıactıca y pr,para~i6n de tas actıvidades deportivas Que ten. 
gan repres2Dtacı6n en 105 Juegos Olimpicos. 

Articul» trijcslmo septimo,':"Al Comite Olimpico Espafiol co
rres;ıonde" reprcs~ntar a Espafı:ı antp el Comit3 Olimpico Inter
naclonal, asi como la difusi6n de la idea ollmpica y la or~ 
nlz:ıCl0n de il participaci6n csp:ı.nol:ı. en 105 .JU~Jos Olimpicas. 

Articulo tr!~csimo oct:ıvo,-Nin~una ~ntidad, sociedad 0 co
lect1vidad de derecho publico a pr!vado padr:l. utllizar el emb!e
ma de los c1nco anll105 entr:lazados en azul, amari11o. n;;,'l'O. 
verde y rajo sobre fon10 blanco, Di las denomlııac!ones «Jue;os 
01!mpıcos» y (IOlimp!adasıl, as! como cUa1qu1:r otro s1sno 0 t1-
tulo que se prcste il confusi6n. bim que este empleo Sea con 
fin com ~rcla! 0 no. 

EI uso de los cmblemas y dcnaminaclones que se proteı:en 
por el presente art1cula qucda reservado con caracter exclu-, 
sivo al Comite Olimpico Espə.no1. 

Articulo tri~esimo noveno.-EI Comlte 01!mplco Espafiol se 
re~ini por un Estatuto aprobado por el Comlte Olimplco Inter
nacional. 

DISPOSICIDNES TRANSITORIAS Y FINALES 

Prlmera.-La partlcipaci6n que vcma perclblendo e1 Fo.ııdo 
de Protecci6n Benmco·Soclal en los in~'1'esos de las Apueaw 
Mutuas O~portlvas. sera comp~nsado de la Si~etite rorma: 

al En eI ejerclcio de mil novcclentos scscnta )' dos, me
di:ınte tremta milloncs, consl~dos ~:ı los presupuestos G~ne
rales de! Estado, Y cincuenta millones de peseıas" que bara. 
efect1vü el Patronato de Apuestas Mutuas. D?portlva::, de la 
participaci6n corrcspondiente a la Dele;acl6n Nacional de Edu
caci6n F1sica y D2portes 

b) Para el eJcrcicio de mU novecientos sesenta y tres, me
diante 5esenta mil1oncs, consim:ıdos en 105 Presupl1cstos Gene
rales del Estado, y velıite milloncs de pesetas. qU,e h:ırtı efec
Ura el Patronato de ApUestas Mutuas D~portivas, de la. part1-
cipııc16n corrcspondlente a la Delegaci6n N:ıc!ona1 de EducacIôA 
Flslca y Deportes. 
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r J .~ par,ir del eJerclcio de mU Ilovecıentos sesenta y cua· 
Iro. l:'!::Ji:ınt2 şUbvcncion de ochenta millones de pesetas, con· 
si~nadı 211 los Przsupuestos Generales del Estado. 

Se~un:la.-Todos los utulos expedidos con nnteriorldad LI. la 
vi,cncia de esta L!y, tanto para el p2rsonal civil como m!litar, 
por iı Escueı:ı: Central de Educaci6n Fislca del Ej~rcito, Aca· 
d~!1li1 Nacional d~ Mandos «Josi Antonio». de la D,lcjaciôn Na
tional de Juvcntudes; Escuela Nacional uJul10 Ruiz de Aldaıı, 
de la D:le~aciôn Naciona.l de la Secciôn Femeni:ıa, y Ccncro~ 
d~p:'nji:ntcs d~1 ~1iui:;terıo de Educacl6n Naclonal. lcndr:uı 
ld~ntica validcz a los que en 10 sucesivo se concedan de acuerdo 
con csta Ley. 

T2rcera.-Se faculta LI. las Ministros Secretnrio General de I 
Movimlento y de Educaci6n Naclonal para d!ctar, dentro de sus 
ris~:ctivaı; comp~tmcias .. por si 0 en relaclön con' Depart:ı. 
m,r.cos a quizn~s corresponda, las normas c6mplememarıas de 
csla L,y. 

Cuarta.-Qued:ın dero;adas las Leyes y dlspo~icioneı; que se 
opüıı ,an ıl. 10 e~tablecido en,la presente Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo il veintitres de d1clembre 
~ wil lIovecielltos sesenta y uno .. 

FRANCISCO PRANCO 

LEY 78/1961. de 23 de dicfembre, por la que se mod!fi~ 
can los articulos 10 il otros cle la Ley de Eııjuiciamieıı. 
to Ci~il. 

EI,urticulo diez de la vlgentc Ley de EnJuiei:ımiento Civil 'de 
mil ochocic'ntos ochcııla y uno, inzpirado en el texto de los ar· 
tic~los ochoci::ntos ci.'lcucnta y cinco y ochocientos cincuenta 
J' scis de la I.ey provisional sobre Orgauizadon del Poder Judi· 
cia: de mil ochôcl~ntos setenLa y diecinueve de la anterior Ley 
de Enjuiclamiento Civil de mil oclıocientos cincuenta y cineo. 
eStablece dos princip;os en orden :ı. la direcci6n !ecnico-Juridica 
de !~, p:ıl'tes e i:ıtcl'esados: el de la aslstencia necesaria u ob!!· 
gı,'x::ı. de Letrado. que rige para los actos procesales eD sen· 
ti:o estricto, y ci de la. ~Istcncia potestativa. apllcable LI. los 
a:tJS de jurisdicci6n voluntaria jUd!ciales. 

Sin embargo. ci primero de dichos pnncipios no tiene car:ıc
ter ab.so'uto. puesto que la Ley. despues de sentar en e~ parr:ıfo 
p:imero del eitado :ırticulo diez la rcgla general de la necesidad 
de la direcciôn letrada. formula en el parrafo si.'Uiente, con pre
tcnsione5 exhaustivas mas tarde fru:strada~, una rciacicin de ac· 
t~:; y jUlclos dispensados de la intcrvenclôn de Letrado. Y, POl' 
e! :omrario, el segundo de dlOOos prlDcipios sı es de cariıcter 
absoluto;- aı na reconocer exeepci6n nıguna al mismo. E1lo hlzo 
que el legislador dejase abierto un ancho portillo en la Iinea de 
la asi.ıtenci:ı tecnico-jurid1ca precept1va. con el bien Intenciona· 
do prop6s1to de que en tales casos los Justieiables pUdiesen asu· 
mir persoııalm~nte la autodefens:ı de sus Intereses aute los Juz. 
gados y Trlbuna!es, no para que cste margen de Ilbert:ı.d de 
accuacioo personal de los intcresados y I1tigııntcs se convirtfcra. 
coıno 'ocurrc las mas de !as veces, en fueote nutricia de intrll· 
si,mo incootrolado, con evi'.!ente detriınento, no solo de los de
rcchos e intCl'CSCS de los pal'Llcu:ares y de las prerrob.tlvas dı: 
la lIl.>tıtuci6n profesional de la Aoogacla, slDo, 10 ,~ue todm;a es 
m(ı:; de lamentar. con menoscabo de la Just1cia. 

Frente a 13 t~ndencia anterior. que. contradiciendo el 5entıdo 
cL1~amente limitativo determinado en cı parrafo segundo del 
articulo diez de la Ley de Enjuiciaİııiento CIvil, ens:ınch:ı. pas· 
te:iərmente cı ambito de las excepcioncs al princlpio de la di. 
rcccioo !etrad:ı.. ci Estado nacional proclama categöricamentP 
el scntido de su politica a este respecto, :ı. traves del tcxto del 
a~ticulo qUinto del Estatuto Gcneral de la Abogacla, apro!ı3ö 
por Uecrcto de I'eintiocho de mayo de mil noveclentos cuarenta 
r sel;, y 10 Ilei'a ol la pr.icticOl de modo efectivo, en las coyun· 
turas sUl'gidas con oca516n de moditlcar los ordenamlentos de 
dc,c:'miııadas Institucione5 juridicas, al exiglr!la ıntcrveneiön 
preceptiva ~e Letr:ıdo, entr~ otros: en el procesoejecut1vo hipo· 
tec:ı:io (articulo ciento tremta y uno, reg!a se~unda, de la Ley 
Hipotecaria. reformada por el articu10 prlmero de la Ley de 
treınta de diciembre de mil novecientos cu:ırenta y cuatro. texto 
oficial aprobado por Decreto de 0000 de febrero de mil nove· 
cientos cuarcota y seis); en los procesos de cogniei6n de cuanti:ı 
sııperıor a mil qulnient:ıs pesetas (Ley de diecinueve de Julio 
de, mil noı'ecientos cuarenta y cuatro, base dicz, apartado Ci. 
regla se;;uııda, y articulo veintiocho del Decreto de velntiuno de 
noviı'mbre de mil novecientos cincuenta y dos); en el proceso 
cGııt~ncloso-adıniıılstr:ıtivo (ıırtieulo trcinta y tres de la Ley ee 
veintısUe de dic!:mbre de mıl novecientos cincuenta y sels): en 
103 jUicios de nulid:ı.d de patentes y marcas fDecreto-Iey de doce 
<le abrıı cle ıııil nov~clentg~ cilmıe.ııtıı y sleteJ; en la adopc16n 

de la, medid:ıs provision:ı.les eıı re!aci6ı: con la mujer casada 
tarticulos mil ochocientos ochenta, numero segundo, y mil ocho
cıentos noventa y cinco. pirr:ıIo segundo. de la Ley de EDjuJ· 
ciamiento Civil, reformada por la de veiııticuatro de abrl! de 
mil novecientos cincuenta y ochol; y en !a atribuci6n eıcclusiva 
a los Letı'ados en ejcrcicio de asumir la funci6n de arbitrar cn 
derecho en 10S Ilrbi:rajes de de:echo privado (Lcy de veintldos 
de d1clembre de mil novccientos ci!ıcuenta y tres. articulo vein· 
tel Y tan solo en caS05 transitorios. liquidaturios 0 de emer· 
ge:ıcia. adnıite excepcloııalmente ci re~imen de la IDtervenci6n 
facultativa de Letrado (Ley de vcintiseis de octubre de mil no
vecientos treinta y nueve, articU;o segundo, apartado Dı, y ar
ticuIo tereero, aparı:ıdo septimo. sobre ejercicio de acciones de
rlvadas de la Lcy d~ veinticinco de septıembre del mismo ano, 
dero:ı:ı.toria de la de di.orcio de mil ı:oveei,ntos treınta '! d05, 
y Orden de once de octubre de mil novecientos cııarcnta y una, 
ap:ırtado sexto. dictada para el desarrollo y ejecuciôn de la Ley 
de once de julio anteriorL. 

La lecci6n de la experienci:ı. l' las eXıgencias de los tıempos 
que corrcn, aconsejnn ohondar y progresar en tales orle:ıtaci~ 
oes protectoras del JUsllci:ı.ble. de abollcitin del int:usismo y, ,en 
definitiva. de servlcio ii !iı ,Tustlcla, tauto eD la esfe:ıı de tos 
actos procesale5 pro;ıiamente dichos como eo la d~ Jurısd1ccion 
ı'oluntaria judlciaL . 

Por tale5 conslderaclones. la preseııte Ley· I:ıtroduce, en eI 
ambito del proceso. en s:ntido estricto, dos reformas: II), la 
de exigir la d1recc16n letrada eo los juic10s de cuaııtia superior 
LI. mil pesetas. Que constituye el Iimite minimo de 105 llamados 
juicios de cognicl6n,' de que conocen en primera in5taneia los 
ıirg:ınos de la Justicia .ı.1unicipal. sin m:is exeepei6n, por razo
D2S obvias, que ciertos juicios de des:ıhucio por falta de pago: y 
b), la derogaei6n cie las excepcıones al principio de la direccioıı 
tecnica preceptiva, Que hoy yacen en disposiciones distintas a. 
las de la Ley de Enjuiciam.lento Civil, s:ılvo :ıquellas que for
m:ı.n parte de un regimen org:i.niro liquJ::atorio de situacıones 
juridicas familıares 0 proVisionales ereadas POl' el seetariômo de 
una legislaci6n ya derogada. excepciones antes a!udldas, 0 que 
razo:ıes de consideraciôn aconseJan mautencr, como ocurre en 
los juicios de re,ponsabilidad civil de ios funciona:'ios publicos 
ILey de cinco de abrll de mii novecientos euatro. nrticula doce), 
por analogia con LD dispuest~ en la jurisdicci6n contenclost>ad. 
ministrativ:ı. para las cuestiones de pcrsonal. 

En el campo de la jurisdicei6n voluntııriıı juiic1:ı1. la Ley 
pretende reducir en la medida p:ecisa la d.-:istica y 00 matiza· 
da ~i5posici6n del a.rticulo d1ez, uumero tcrcero de su p~rrafo 
seı;undo. sobre intervenciôn de Abogado. con cuya flnalidad es-ı 
tabıcce tmplic!tame,ııte una distinciôn entre los actos de juris
dieci6n voluntarı:ı. de l:ı competencıa de Jos JUZ~ados de Priıne
ra Instancia y 105 atr!buidos :ıl conocimiento de otros ôrganos 
judicia1es. 

POl' 10 que a 105 primerQs ataıie, la Ley invierte. el principio 
hasta ahora vlgente. es deeir. e~tablece eoma regl:ı. general la 
~ la asistencla preceptiva. unificando asi LOS pl'ineipios que 
rigen la direeciôn tecnico-juridiea de las partes e ınteresados. 
Se trata. cn general. de c:ısos que, por sus repcrcusiooes 0 por 
el objeto mismo del n~gocio, requicren ia colaboraci60 del Ab~ 
gado con ci Juez, a causa. de los juicios valorativos que ha de 
realizar C!>te y de los que son expoDente muchos de los contem· 
plados en 105 C6digos Civil y de Comercio, legislacion hipoteea
ria y otras Leyes de car:icter 6ustantivo, y los del propio Li
bro i1l de la Ley de EnJuieiamiento Civil. siquiera deban que
dar al margen de la precePtlva direcciôn letrada 105 actos de 
escasa cunntia y aquellos otros cnmə..c:ı.dos cn un concepto de 
perentoriedad. cual ~e da, POl' eJemplo. en los supuestos de nom
bram1ento de defensor del desrıparccido :ı que se refiereıı los ar
ticulos dos mil treinta y tres y concordantes de la Ley de ED
juieiamlento Civil, reformada por In de trciııta de d1cicmbre de 
mil noveeientos treinta y nueve, y :ı.dopci6n de laı mcdidas pr~ 
visionallsimas 0 previas respccto de la muJcr casada, prcvista 
en el articıılo mil ochoCıentos oche:ıta. numero primero, y con
cordantes de In misma Ley. modlficada POl' la de veinticua:ro 
de abril de mU nOVecientos cincuenta y ocho, que !levan en si 
mismos el signo de urgencia determinante de la excepei6n. 

ED 10 que se refiere a los actos de jurisdicci6n vo:untaria no 
atrlbuldos :ıl conoclmlento de 105 Juzgados de Primera Instan
cia, sino al de otros organos Judiciales, la intervenci6n directa 
y personai de los tnteresados, qu~ la experiencia acredit:ı. viene 
justificada por su simplieidad. natur:ıleza y por exigencias de 

. orden publico, co.rııcteristicas quc se dnn en la gcncralidad de 
lo~ confcridos al conocimiento de los ôrganos de la Justicia Mu
nicipal y que concurren tambien en 106 especialmente seiialados 
en 105 articulos cuarenta y nueve y trescientos veinti:!6s del 
C6digc Civil, :ı.unque estos ılltimos correspondan LI. Jerarquia 
Judlcial superlor. En estos casos la di:ecci6:ı ıetrada cieviene 
con car:'ıcter potestativo. 

Y en r.uanto LI los expedientes del Registro Civil, dada SU 
nııturaIeza, la peculiarklııd de su reilmcn y la ILccl6ıı de Or-


