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raı""~ i~s quintas cinco mii p~s~tas. eı cuarenta y cinco POl' 
c1:.'nıo' 

?a:'J lıS seı:tas cinco mil pc:;ctas y restantes que excedıııı de 
In base incmlıaıgable, el cincuenta por c!ento. 

Coo:':ındose POl' di~s. sem::ınas, quincenas 0 meses se compu· 
tara ~L in.~reso per cı mu:tiplo que corresponderia ala, lndic:ı· 
da, n,1u;:ı:ı~adcs. Si dichos salarios. jornales. ~ueldos 0 pensiones 
cst,,·: .~.: :;n gi';ı ';ado:; cun descu~ntos permanentes 0 traıısıtorıos. 
1ır.."Ci.:oLu" Ol; bitrios, repartimientos 0 c:ırgas piıb:ıcas, la caıı. 
ı:::a:: liqui::a quc, deducidos cstos, percilıa el deudor. sera lıı 
qUı' ;.,;'1':1 de tıp'O pa:a l'cgular el embargo, segiııı 10 establecldo 
C~ el Pll'!'a!O :ıntc:·ior. . 

L:1 ilı:mJar~abil!dad dispuesta en 105 pirrafos anteriores no 
ro;i:·.ı cuando l:ı rctenci6n t2D~a por obJeto cı pa;o de aJimen· 
toı rl:'OI:ios a la csposa 0 :ı los hijos, m~diante resolucion quc se 
dic,:' rJ~r Ics Trib:.ın:ıl:s tn pbtos de nulidad 0 s~paracıôıı, 0 

d~ alim,ntos prolİsion.ı.l:s 0 delinitivos; 0 para la adopciôiı d~ 
m~dU:ıs prorisional,s en rdari6n coıı la muJer casa:!:ı. en cuyos 
SUp~tstos cı Ju:z !lja!':'! la car.tidad a reten~r, por analogia con 
10 :~:abI2cijo cn 105 :ırticulos 142 y 145 del Cadi ~o CiviL. 

A~tıcu:o segu:ıdo.-Que~an dcrogados en cuanto contradigan 
la di:pueslo cn esta Ley La Real Orden de acho de junlo de 
mıl I:Jvecientos catorce; rl articulo cincuenta y tres. pirıafo 
cua: tD. de la Lpy de Arrendamientos Rıisticos, de 15 de marzo 
de mil novecientos treinta Y cinco, y el articulo cincuenta y trcs. 
pa:n[o quinto, de su Rcglamcnto de veintlnueve de alırll de 
mil ııovecicntos cincucnta y nucve; el articulo doscientos diez, 
r~g,a scgunda, C:C 1:: Ley Hipotecaria, en ~u redacci6n aficlal 
aprobaci:ı PDl' Decl'cto de acho de agosto de mil novecientos cua. 
r,m:ı y scis, y el arr.iculo cioscicntos setenta y cuatro, pirraro 
prim:ro, d:i R~~Iamcnto p:ıra su ejecucl6n; la b:ı.se declma, 
apartado c). modificaci6n segıında, de la Ley de dlccinueve 
de ju1io de mil novecicntos cuarenta y cuatro, y art1culo veln. 
t!jchJ, parrafo primero. d:i D2ereto d3 veintiuno de noviem· 
lır2 de mil novecicntos cincuenta y dos; y, cn general. cuantas 
dispo,icloncs se. opon;an 0. 10 prcceptuado en la presente Ley. 
salvo 10 prevenide enla de vcintistis de octubre de mil nove. 
d,nto~ tr,inta y nueve. art!culo se;ıındo, apartado Di, yar. 
ücul:ı t~rcero, ap:ı.rtado septimo, solıre eJcrciclo de acciones 
derivadas de la Ley de veintitres de s:Ptil,mbre del mısmo aİlo, 
y Ord:n de once de octubre de mil noveclentos cuarenta y uno, 
apart:ıdo s,xto. dictada para el desarrollo y ejecuciôn de la 
L:y de once de ju1ia anterior, y los articuJos doce de la Ley 
de cinco de :ıbril de mil novccientos cuatro y qalnto de su Re. 
glamento. de vdntitrcs de septiemlıre del mlsmo afio, sobre res
poıısabWdad civil de los funcionarios publ1cos. 

Articulo tercero.-Las modlficaclones que POl' esta Ley se In
trOQucen soıa~ente seran aplicables a los actos y Julcios ın!cla
dos por solicltud 0 demanda presentadas ii partir de la fecha 
de su entrada en vigor. 

Con motlvo de las mod!ficaclones lIevadas a cabo en cuanto 
a l:ı lntervenci6n' obli~:ıtoria de Letrado. se tendra muy en 
cuenta 1:ı apllcaciôn, en su caso, .del beneficio de pObreza. 

D:ı1a en el Palacio de El P:ırdo a veintitres de diciemlıre 
cle mil novecicntos scscnta y uno. 

F&ANCISCO FRANCO 

E:ı estl.' sl.'ntido deben cltarsc: 

aı La Cı:vaci6n de la cu:ıntia de las multas y la :ı.mplia
c160 del caınpə de aplicaci6n d~ la gı:nu!na iostituci6n de la 
redenci6n de peoas por ~L trabajo, de comprolı:ıda elicııcia re
fornıador:ı del penado. 

b) De ncuerdo con lo~ come::ios iııterr.ecionaJe~ y la le
gısl:ıci6n aoolicicnista. se ma un nUeVO capitulo refereate ala! 
d:l!ws relatlvos a la prostituci6n. con la que se coınvteta la 
orı:ntacion pəlitıco-criminal ıniciad:ı. en ci D2creto·ley de tres 
de marıa de mil nəvcci.ntos cincu,nta y seis. 

cı El articu!o quinientcs trei:~tn y tr s se desp!aza de la 
rubrica de «Estafa~ y otrcs eıı~ufıcs)), llev:indose ;ı secclôn in· 
dependlente, y dindcse:c nucva redıeciôıı, de conformidaC: con 
10 e.talı!ecldo en los mcderncs acu:rdos internacitr.a:es (espe
cia!mcnte 105 acuerdcs sobre e: . «de~echo de autonıı, can 10 ql1e 
se madernlza y il la par se crea un tipo agravado por la halıl· 
tualidat. 

Segunda. Lns mcdifıcacıones tccn:rll.\ son de tr~s clas~: 
a) Creadora.5 de nueva.5 figuras de!ictivas; bl RcmoCıelacl6n ae 
la.s existentes, y cı Flnalmer.te. de mdo:e sistematıca. 

al De entr.? las prlıneras, ;U1SO sea la mis importal\te la 
efectuada en el grupo de lcs de!:tc~ de lesicnes, en que. no 0010 
se adecua la pena mis pond:rad:ım:nte con la tıpolo31a d:üc· 
t!va, sJno qıı, se da pasa a un princ1ııio ee slngular re!leve. cua! 
es la ineficacla del cons:ntimı2nto en general, y de dar entrada 
a la forma lmprudente de !eslones, has ta ahora txr;uida, al me
nos en lc.s articulos cı.:atrocientcs dicc!ocho y cuatrocient~ die
ciııueve. por el emplco de la pxpr2sian «de propôsito». 

se p:rfilan en los articulos C:oıcientos cchenta y tres. nıime
ro cuatro, y Irescientos veinticuntro ias !iguras del ealterndorJ 
y deı que usa :ndeb~damente titulc, diicnıa 0 ı:ombramiento 
academico, segılıı rec::ımabao urgenci~ reales. 

De 19ual moda. se ıncorporsn a ic~ de:ıtos conlra la salud 
piıbl1ra ctrtas infraCc1ones, como la imltac:on 0 s:mulaci6n de 
substancias medicina:es, que eran hechcs a:ip!ccs. 

De nuevo cwio es t:ımbicn La figura del libramiento de che
ques sin provls!6n de for.dos. es,ecie c.e la~ur.a que ahora queda 
colıııada como d:mıınd:ıba l:ı teo~:a y :a ı:r:ictıca. 

b) En cuanto a la r~mcdelaclôn de los tlpos ya exJstentes, 
delıe seıi:ılarııe: la lle\'ada a cabe en el art:ru!o dcsclent~ treln· 
ca y c:nco, Ilıııltada a adaptur:o a su principlo ınformatlvo; la 

I 
supresiôn del articulo cuatrocie:ıtos velr:t!ocho. en gracla al Jue
go de las exımentes prımera y cu:ırta d21 articulo octavo, y ate-

I 

nuantes quinta, rexta y oetava del articulo noveno: el llgero 
retoqu~ ı:.eı ıırtıcuio cuatroclentc. setenta y ı:ueye. de acu::rdo 
con la ~ de veintlcuatro de abr!! de mn aoverıentas cıncuen
ta y aclıo; la adlei6n al artıculo cuatrocıentos ochenta y slete 

: de un p:ırrafo final rç!atlfo a lıı obl!gada exlgencia de la pre
viıı denunCıa de la perscııa agra v\~da; la justa ;ımpl1aci6n del 
tipo establecldo en el articulo qulnientos cltıcuenta y ocho, ccn 
vlstas a lnscrlblr conductas mer:r~oras ee cast:go; la nuevıı 
redacc16n deı artiCUlo quinlentos sesenta y cuatro y de LOS nıl
mero.s prlmero y tercero deı quinlentos ocher.ta y 5iete, para 
mencionar la aprop:nci6r. indebida. que con su cr~aclon m sec
ei6n indep~ndient~ habia sido omitida. 

c) EI ııjuste s!.steır.atlco. surgl~o de la coordl!l!lcl6n mter!or 
de la escala de \"alores quc repre5enta un Côdigo; se oo.s:rva: 
~n ,11 permuta de 108 articulos doscientos clnc~enta y dos y dcı;. 
::entos clncuenta y tres; en la creaciôıı de capitulos y &:cciones 

LEY 7911"61, . de 23 de diciembre, de bases para la independler.tes cual sucede e:ı Icı. delltos ccntra la lıcne5tidad 
, e lnfraecJones contra el uderecho <1: :ıutOI'» y la «prople'~d ın· 

revisi6n y re/orma del C6di[Jo Penal 'u otTas l.eyes pe· dustrla!ıı; en buena parte de la reforma. de los de!i.tos de daiics, 
nales: i concretamente en los numeros cir.co y seis del artıculo Quml,m' 

La anterior refcrma del C6d:go Pen:ıl. del aiıo mil nov.2elen. tas cincuenta y ocho; y en la reartlculaciôn del articu!o seisclen. 
~ cuarenta y cuntro. cumpllô una tarea po1itlco-criırJnal exi. tos, en referer.cia a la imprudenc:a 0 negligencia. 
gida por una confiuenc:ıı de razones que se preclssron en el Junto a e~te aJuste 6:stem:\lico, debe hacerse figurar, 10 ljue 
proplo pre:imbıı!o de promu!gaciôn. La ı::resent: es de mas pe- toda re:orına exfge: depuracl~n de a:ıti:ıoınia.5 y repetlclones, 
quefıa mor.ta. en e&,era te la refQrına total de nuestro vlgente crrores tecnıcos y dem:is errat.ls de lnexcıı.ıalı!e rel'lsiôn. 
s:litema jlunitlvo, y se centra funcamentalmente "n La doctrlna En su 11rtud. S de conformlciad con lıı propuestıı elaborada 
partlcular de lcs ce!ıtos, sı bien al prop!o tlempo se han pun· per laa Cortes Espo.ıiolas, 
tuallzado proposlclones generale6 relııtlvas a las per.as, consen. 
timiento y respcmabilidad crimiııal, qıı: modlfiran en pane la DI S P 0 NGO : 
pers:ıeetlva de la teona general contenidıı en el Lllıro primero 

. d di' Art!culo prlmı~ro.-Se autonza aı ~lılerna para que, a pro-
de! C6dlgo. S'J metiv3cion abe ece a os 6rder.e" de coıı.s cerıı· puesto. del Min!btro de Justlcia. lleve ıı cabo UDa rev!bl6n par-
clon:s que, slstemfıt:camente. se reducen a5!: 1 .i~· tes 

Primel'a. La experiencia y evolucl6n de la vida juridlca del clal del C6dlgo Penal vlgente, con arreglo ıı ruı _uıen 
pa!s, en cuyas bases e5enclales se !ıAn introducldo moctUlcac:o- Bas c s 
nes que pl'oyectan su eficacla en e! amblto de los d2lJtc5 y ~e Pr1mera.-La cuan",'a de 1"5 mult"s establecldas en el co. las penas; adema.ı del contraste deparado con la a;ıl:caelon ,.. .. 
prüctlca de !a refor:na del aüo ml! nm'eclentos euarenta y cua· dıgo Penal ~er:i ele\'aea en una prcporclôn que nunca excederı1 
tro, la cu:ıl ha acoıısejado alterac:on:s y eamblos en el dJSPo-j del decuplo fiıado en dicho texto cuando se lmp~n?a tal saocı6n 
5!tıVO de defensa y prevencl6n representııdo por las Leyes pe- como iıııic:ı 0 :ılternativ:ı, 0 del quintuplo, cuando la pena de 
nıılcıı. multa se ımponöıı. colljun~mente con ctr:ı. 



18132 27 diciembre 1961' B. O. del E.-Num. 309 

Se' tümar:ı como base dd prc&:nte ıi.umento la fijada en la 
redaccion de mil n8Kci2ncos cu:ır:nt:ı. ~. cllatro. y na Ias e!cva. 
cion~s :ii:;puc~tas con' postcrloridad. -

Cuandc ['n el tcxto primitivo del C6ciJ:;0 de mil noveclentos 
cuarcnta y cuatro no fijura:se el dellto de que se trate 0 no es
tuvi~sc casti:ado con mult:ı y. por 10 t:ınto, se haya est:ıblccide 
la ~a!lc1:in p,cuniaria con posterioridad, el incremcnto de la 
mism:ı. no podra cxc~dcr dd duplo. 

SC:;I'.ncta.-.sc ampllıra el. ambito de la redcnciön de pcnas 
per ci ~rabajo. para que esta alcance en toda su extens!6n las 
de p:isi6n y prc sidio. 

Se p:.ınt:.:alizan'ııı como iınlca5 causas que impide:cı tal be
ncficıo las si;uicntES: 

.. El QUtbrantamlrnto de condena en sus grados de con
sumac!6n. frustraci6n y tentativa. 

II. La reiterada mOlla conducta observada por ci reo du. 
ran~~ la p~rmamncia en ci e~tabI2cimi~nto p2nıtcnci:ırio 

Tercera--5e modlficOl.ra el articulo doscıentos trei::ıta y cin. 
co. c:rcuıısc:1b:en~o su alcaı;c: il. 105 c.a~ Que le precece:ı. para 
~de~~:nr su redncciôn aL prop6slto-- que ie informa y. por rawr:es 
tıjçnıcas. se permutara La co:ccaci6n de las art:culas dcscientos 
cıncuen~a y dos y coscJeııtos clncuenta y tres. 

Cuarta.-En la fa:slfic"cıon de mor.eda metallca y bllletcı, 
del Eôtado y d~ Banco, se colmar;i una laguna exlsteııte en el 
nrt:culo dcscıentcs ochenta y treı;. para inclulr eıı su niımero 
cuarto al (ıa:teradorı>, y eu eI articulo dcsc!e:ıtcs cchenta y sie
te se suprlnıir:i la referenciOl a la tentati\'a de e:<p:ncJci6n, fı· 
juııcose la peııa e:ı estricta correlacıön con La gravedad del de. 
lito, 

QuL'ıta.-En e1 art!culo tresclentos ve1r.t~, al que be daru 
nue\'a redaccıon. se incluira, ademiıs <le las fl;!uras en ci previş· 
tas. :a usurpaci6n de las atrlbuciones co:ı!;::idas por la lcgis!a
clon Ilobi!iarıa a! Jefe eel Estado y de !~S res:rv:ıdas per !a Uy 
L otra autcr:C:ad en orden :ı. la conceı,l6n de cualquier distin. 
Clö:ı honoriJlca. 

E! articulo tresclentos veıntluno sen modificado conforme a 
las exigencias ac.ua!es para logtar una n:aj'or ellcacla en la 
repr.::si6n d2l intruslsmo, casti<;ando a los qu~, sin poseer con· 
diciones leıales para tllo, ejercl~ren actos proplos de una pro
fesi6n, carrera 0 esp:cialldad que requi~ra r.ltulo acad~ınico 
ollcial 0 reconocido por las L2yes del Estado 0 105 con yenios 
internacionalcs. 

Se a;ravar:i la penıı para el que, edem:ls de co:neter los 
1Ddicados ::ıctos, se atribuyese ptibIicamente, sln serlo. la calicbd 
de profesional 

FJ art.i,~ulo quinientos setenta y dos castiJari como autores 
de UDa falta a 105 que, sin estar h:ı.biIitados leg-alınente, cierzan 
actos de una profesi6n re;ılament:ı.d:ı. que na rcquicra titulo fa· 
cUıcativo, pero si p~rmlso 0 capacltaci6n oficiaı, y a los que. 
teniendo titulo 0 grııdo facultativo, ejerzan la profesi6n sln 
estar ınscritos en el Coleglo, Corporaci6n 0 Asoclaci6n Of!cia1 
respectivos, 

En el articulo trescientos velnticuatro se !nclu!r:i el uso piı
bIir.o e indebldo de titulo, diploma 0 nombramiento academico 
cı o~()fpsinnaı. 

sexta.-En 105 delitos contra ıa salud pübUca. se d1feren· 
c1ara eL despacho de me':lca.ınento6 deterl(lradcs y la ~ll.'5tltu
ci6n de uncs por otras del hecho menos grave de su expendl
ci6:ı ~in (umplir le,:, formalldııdes leııales y reglamentarlaS. 

Se configuraı-.! cOmo delito La imitaci6n 0 simulacl6n de 
5U5tancla:; med:c!na.!e:i. 

Septlma.-En 105 delltos de 1esiones se introduciriın 'las refor· 
DIaS siı;:ulente~: . 

Ampllar eI eampo delictivo que det~rmina el artici.ılo cuatr~ 
c1ent08 dieclocho para que abarque tamblen la esterillzaciôn, 

Mantener la pcna del articulo cuatrocientos diecinutve para 
105 casos de mutilaclon~s muy graves y rebaJar la que actual
Clente esta asi:ı-nada a dlcho dellto, en aquellos casos de menor 
gravedad en la mutılac16n y en consonancia con la mlsma. 

Dar aL nrt!culo cuatrocientos yelIıt1tres, sltu:'ı.ndol2 al final 
del cap!tulo cuarto, tltulo octavo, llbro segundo del C6di;0 Penal, 
un:ı formulaclon en la Que se sancione ii 105 que por infraccio
nes :;raves de las Leyes de trabajo oca:s!onen 0 puedan ocasionar 
Quebranto apreciable en la salud 0 en la 1ntegridad corporal de 
los obreros. 

M~dlf!car la redaccı6n del pfırra!c primero del art:culo cua· 
trocientos veintısels para, sin var.iar su esencla, tarle ~ rl· 
qucza de matices. . 

Introducir un nuevo artlculo declaratıvo de la intrascenden
cla del consentlmiento de la v1ctimıl en la a;ılicac16n de la:; penas 
fijadas para estos delitos. 

Octava.-5e şuprimira el artlculo cılat.rocıento5 VfintIOch<ı, 
ya quc' la finalidaQ que ae proporıe en cs_te prec:pto ~ JCSTlL IL 

::-aves de; juego de 105 priucipıo~ ı;eııera:es ee las exımentes 
,ırime:a y cuarta de; articulc oela,·o. 0 de !as a~eııu:ı....,teb Quinta. 
~exLa y octı;va del arLıcuio nove:ıo. 

Novcna.-F.n cI titulo de 105 d::litos contra lıı honcstldad, se 
comprendcr:'ı en un nuevo c:ıpıtulo (qur. dcbe ser ci s6ptimo) 
105 rclativ0S a la prostituci6n de p:rsonas mıyorc~ de veintitrea 
anos y menores de esta edad que en el tcxto vi;ente se hal!an 
regula:los en difertnL~s capitulos. . 

se agravar:iıı la:s p,nas cGtnble:ldas para ta~es delltos cuan
do se trate de personas (oıııprendidag cn eI a:iiculo cuatroclen· 
tos cuarenta y cinco, pudi~ndo 103 trib;ınal:s priv:ır a aqucllas 
de la patria potcstad. tut~la. autorid:ıd m:ırital y del dcrecho de 
pırt~ncccr al conscjo d~ familiı. 

A :CS Que \iI'ie~~n, en toeo" en pıırte, a e)(pen~as de la,s oer. 
sonas r.uya prosti,uciôn 0 corrupcion exp:oten. l:s podr,in ser 
aplic2das, ademiıs de !as penas e.stab!ecidas. la5 correspondlen
tes me\lidas de segurlda~ de la Le:;- de Vu-'.c:s y l;a:eantes. 

De aeuerdo con 105 prlnc:plos İl1fcrmaO::ol':s de les coı:venloıı 
!nte!naClcnaıes y la legl~larl6n aboilcion:~t:ı, se ca5~ig:ıriı a loe 
duenos, gcrcntes. administr:ıdorcs y jJ;;rsona5 qu~ P:ırtlcipen. ii 
sablcn:ias (il h fin:ınciacion de Ir.~:ıl:s en 105 que se ~jcrcjere la 
pı'o3tituci6n 0 cualqııicr otra forma de corrUPci6n, asi' como a 
las p~rsonas que tambLn a sabLndas sinicran a 103 mcncl~ . 
n:ıdos flıı~s en 105 rcfer!:los locaL.s. 

Se casti;ımi., tambkn, a los du:ıios, gerı'!ııLes. administr"dor~ 
y pa::onas a [).ue se refiere cı piırrafeı antcrior, quc facilitarcn 
u obtuvieran edificios u olros lo~alcs, 0 parte de los mismas, 
para explotar la prostituciön 0 corrupciôn ajcn:ıs. El Tribuır:ı.l 
s::nt~nciador d~cr~tar:'ı, ademis de l:ıs p:na< cürr:,spondı,ntes, 
cı cizrre tcmporal 0 d~linitivo del estableciminto 0 loeal y la 
rı:tlrada de la 1ic:ncia que. en su caso, se hubiere concedido, 
Estds mcdidas pO:lr:in ser adoptadas con carncter provlsional por 
el Jucz IllStructor, cuya resolucion smi., cn todo C3.5O. rccurrlble 
ante la Audi:ncia. 

EJ prlnc:pio C:e la re:ncidencla internacl~nal ~e. aplicara • 
e~te ger:ero de delltos, 

La ofensa a la moral. a las buenas costumbres 0 a III decen; 
cla piıb:ıca, prevls.a cn el nıimero cuarto del :ı.rticu!o qulnlen
tos scs:nta!y s:is, pa:sara a sel' su nıım~ro quinto, y este ocu-
para ci nilıııero s:xto. . 

\ Dich:ı.. contravenciıin y la del artlcul0 qulnlentos 5espnta y 
siet2, niımero tcrcero, deberiı.n ser r::dactad:ıs de modo que la 
ofensa a la maral y buen3.5 castumbrcs que prev~n sea leve. 

Se suprimira ci parrafo se;ıundo del articulo quinJento5 ~e
tenta y si2te 

Di:z.-En cl articulo cuatrockntos setenta y nueve se ıw:ıı. 
mıa ligerıı modlllcac16n de bU texto, exigld3 per La r:!orınıı. '1 
supres!ıin de articulos lle\'ada a eabo por la Ley de ve:ntlcuatro 
de abrll de ıııil novecıentcs cincumta y OC:10, para que dicho 
tcxto se adccüe al contenido actual d:l r.a;ıituh 

Once.-5e adlcionar:'ı al Ə.rtlcul0 cuOltroci:ntos och::nta y sle
te un parrafo final en el que se cstab:ezco. que el del:to en r.s~ 
articulo dellı:ıido se per~e;;uira prc'\"ia d2nunci::ı de la pmona 
a:;raviad:ı 0, en su caso, dd Minist:rio Fi"cnl. y que el rcsta
blecimiento de la vlda conyu~al. con cumplimiento de los de
b~rEs a:sistencial:s, presum~ ci p2rd6n del a;r:ıvııdo y tendni. 
efectcs para la remlsi6n de la p'na. 

Dbcc,-EI artlculo quini:ntos tl'dnt:ı y tres se inclulra cn seç. 
clôn lndep~ndieııte y, por tanto, cc~p:azada de las «Esta!as' '1 
olros euSaiıc.5ll, en qUl' ahcra se halla co:Oc:ı,ja. 

A la yez, S~ reco;er:'ı cn ci nucvo articulo la concepciôn de! 
(IDerecho de autoı')) y se castiJar:in los d: litos r2l:ıtiv~s al mismo 
y :ı. la propl:dad lndustrlal con p~na de multa y arresto mayor, 
pero a;ravada la ü1tima ED caşo de..r:ıncidenci:ı., 

Trece,-Ser:i previsto y pwado tspıcillcam,nte el Ilbramle:cı
to de cheques Que resulten impı;;ados por fo.lta de pro\'isi6n de 
fondos. 

Catorcc.-EI artlculo quinicntos cincucnta y seis sera objetQ 
de nue\"a redOlcciön para que comprcnca el incendio con pell
gro de propa:;aciôn a bicnes ajcnos. 

Quince:-En cl articulo qulni:ntos cincuent:ı. y 'ocho se :un. 
p:J.ar:'ı el coııtenJdo de su niırnero qUinto, para que comprenda. 
tambhin a ııııı::ecs. blbllot:cas 0 inst:tuclones de an:i10go lnter~ 
arut:co 0 cuJtura!: e:ı eı numero sexto se sustitu!ra la palabra. 
«objetos» por la de «bifnes». que es la que arııı<ı!llza (cr. ci con-
1unto: se dara m:i.s ampl1tııd a la pena:ida<i que estab:ece el 
art:cu:o quinier.tcs ~esenta ). U.:10 y a la:s di5ı:os1clones ~enerıı
l~s con QU~ finaliıa ci artlculo treee; s~ ajrc~ar:.i. un a.rticulo que 
prevca la posüıilıdad de ele\'ar a las inm:diatımente sup~r1ore6 
en gra::o, las penas seliOllacins en aquel, cu:ı.ndo ]O~ delJtos que 
contlene atentaren contr:ı obJetcs de relevante utEidad para el 
Artc 0 10. Culturo. en gcn~ral. 

D!:ci5els.-Se reformOlra In rcdncclôn d~ 105 articulos quı
ı:ıeut~ sesenta y cuıı.tro y niıme:Oll prime.o y tercero de! iQUl-
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DJcııtcs ocnenta. ~ siete. ~ara ıncluır eo ellos la apropiac160 lıı· 
ı!ebida. 

Diecisietc.-Se dara nueva redacciöo al piırrafa ultimo del 
art!culo quıni.,ot<ıs seı;enta y ci:ıco para que. su primera parte. 
comorenda la ag:avacion c.e :as penas cuando se produjerc 
muel'te 0 lesiones grsi'es a ccnsecuencin de la imperic:n 0 negU
ger.cia profeı;ior.al. sin ccııcreta:la a la coııcuccl6n de IOs '1',
h;r.uicb de motar. y dejando para eı fı.nal del a:ticul0. eIl p;i
rra!a aparte. la privaci6n deı permiso (L-~ can(Juc:r. cu ya Impo
s:ciiJn qı;edara a! arbitrio de! Tl'ibunal en les cases m:.is le\'es. 

5, (stabl,ccr~in disposicion,s quc prevean la rehabilitaciôo 
d,i cond,o:ıdo a privaci6n dJinitiva del cam~t. at2ndidas las 
elTlıiı:':~nci:ıs de la infracciôn y las personalcs d~1 infractor. 

Dicciocho.-Se consid~rari la canvcni~ncia d~ la posibl~ ma
difımi6n del articulo 600. rdlrkndalc n la imprud,ncia 0 n8511-
,rn;ııs simpb c:ıı:ıo posiolc causa de delitos 0 falta de llafıos. 
a ,.m::jau<a de 10 prevbto cu el uumero tercero del articulo 
quirıicntos achenta r se is. 

Di:cinusve.--Sc p~oc:dera a la. depuraci6n de antinomıas. 
an~crooısmos rcp:ticiones. y a la correcci6n de erratas y de 
1s'_:10 cn los :ırtieulos C;UC 10 exij:ın. 

Art;~u;o ı,cguneo.-8e autoriza al Goblemo. :ıı;imismo, para 
quc con nrrc;;lo a las normas e;,tablecidas en :a ba.se prL'Ilera 
teL art!cul0 anterior, se e!ere la cuantia. de las mu!tas 5e:"ıala
c:ıs e:ı las L:yes de veintise:s de JU:l0 de mil ochocientos seten
tı y ccho SOOl'e ejercicıc<ı pe!ıgrcsos de ;os menore3: de oipcJnue
re de septiembre de mil ochocientcs noventa y sels bobr" p,o
t"ei60 d~ p,ijaros insectivoros: L,y de Caza. de diccis6is de 
ID3YO de mil no\'ccimtos dos: de veiotitres de julio de mil na
I'ecieııtcs tres. sob!'e !n:r.<iicidad ee mencres: de cuatro de agos
to de m:! novecier.tcs trelnt:ı. y tres. de 'l7ago<ı y .Ma!cant~s: de 
ve:ntiseis de cctubr~ de mil nc\'e:lentos tre::ıta y :ıu?ve, relatlva 
a aca.ııaramie~to y e!erac16u de precles. y de ııueve de mayo de 
mil novec:e:ıtos' cincueııta. r.:ferente aı uso y circulaciöo de ve
ruculos de matar. 

Tamb:en se aııtoriza al Gob~erı;o para mod!Jlcar las di5posi
cıor.es d~ La Lel' ce Vaııos y Ma!eantes referentes aı «ı;amberriS
meıı. CGn objeto de reforzar La rep:esi6n de conductas contra 
1,5 r.crll'.as de 'convivencia cıudp.dana. especlalmente cuaneo se 
nctiıe en Sl'Upo. y cnlazar los Emitcs de edad establecidcs en 
e.;ta Ley y en eI C6~igo Pena!. hey en desıcuerdo. 

En :a ıııisma Le)'. y en e! articu:o nueve, se establecera san
ci6n aL hecho previsto cn cı nt:ımero si2te de su articulo segundo 
de su:ııir':strar beb!das aJcoholic2S a !cs menores. y se lim!tar:i. 
prudentcmonte la ind~temıinaci6n del 1ntemamieoto de 105 
ebrios y toAic6maoas. 

Art'eu!o tercel'o.-EI Gob:erno ~ncomeIld:ır:i. a la Comi;!6n 
General de Ccd:t!cncI6n la redncc!6n de les articulos afectados 
por La presente re~orına. y dictara ::ı. oportu."la d;s!lOsici6n en 
el p:azo C:e sei, meses, a ccntar desd, la publlcacloD de esta L~y. 

En otro pıazo igu~Ua Coııııs:ôn elevara aı GObiern~. y e5te 
<;neda autori7.ado para pub!ic:ır un nuevo texto revisado del Co. 
c!igo Peııal que recoja laı; rnodıncaclones lntroducldas en cı ıni.s
mo desde la prornulgaci6n del texto refund:do de mil r.ovecien
tcs cuarenta y cuatro. incluiaas las C:e ·la. presente Le;,. ' 

Dada en e 1 Palacio de m Parda a veintttrcs de dic!cl1bre 
de mil novecieotos seseota y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 80/1961. de 23 de, diciembre. so'ore PaUza de Tu
rismo. 

El desarrollo del turismo. de tan tavorables repercusiooes 
eo h cconomia p:ıtria. cxi;e la intensificac!cin 4e ia propa:;an
da. 5ingularmmte eo el extranjcro, para ponservar e incrcmen
tar ci volumcn actual de la corriınte tllristic:ı. cuya disminu
eiao af"ctaria. decisi\'arnente a la industria d~ hostcl~ria. 

La Lcy novcnta y cu:ı.tro. de vcinWtrts de dici~mbre de',mil 
noveci,ntos. cincu~nta y nueve. autorizö al QObi,mo pıra ~us
tituir los tipos vl;entcs del Impucsto de PaUza de Turismo POl' 
UDa escala gradual sobre el preclo de la habitaci6n. Pero esta 
transformaci6n, adcmli.s de ser insuficiente en BUS resultados 
para ci fin persel)'llijo. tend.l'ja dificultades tecnicas que pue
den sosl:ı.yars~ susÜ:u)'co:b 105 tipos fijos a.ctualmentc \·i~cn
tcs por un gravamcn gradual sobrc cı precio de 105 scrviclos de 
hosteleria. bi:n se abonen directarn,nte 0 por m~dio de A~en· 
c1as de viaj,s. En fSta forma ci gravam:on in::1jir.i sobre 105 
s;:ctor€s miıs dircctam::ıte ınt::r,sados cn el maoteoimicııto y 
<ksattollo de! trlifico turistico y al r:caer sobre las misma.s ba
ses impositi\,as queel Impu~sto del Timbre pemıite su unifica
(ion r.ecaudatoria, dlsminuyendo las obllgaclones materıales del 

contribuj7nte y simplificaodo la administraci6n ~ a:nbos i:ıJ
puestos con iQ que se aıninora la presi60 fıscal ındirecta per 
verüicarse simultan,amente tanto la recaudaci6n co:ııo la com- . 
pro b:ıci6n de :unbos 

En su v!rtud. y de conformidad con la propuesta elabore.da. 
por las Cortes Elpaiıow, . 

DISPONGO 

Articulo ıinico.-La 3utorizaciôn conterud:ı 'en el articulo v1in
te de la Ley noventa y cu:ıtro-mıl noveci:ntos cincueata y nuc
ve, de veintitr~s d~ dıci~mor\' de mil nuVeCi:mo5 cincucnta y 
nueve. quedar::ı rcdactada asi: 

e) Sustituir el actual ımpuesto de P6liza de TurisIr<ı por 
un ı,'I'avamen gra1ual şobr~ cı precio de los s~rricios de l1o~el?s. 
peosiooes de lujo y de prim~ra cıt,goria. r,si:lcnciıs. r:stau
rantes y campamentos. bicn se aboncıı directamcnte 0 por me
dio . de Agencias de viajes. 

Este ~a vamen se hara e!ectivo con arreglo a la si;:uieote 
escala: 

Hasta 100 pesetas .. ......................... Exento. 
de 100,01 pC3~ta3 a 200 .................. 2.50 p:s,taa 
de 200.01 pısetas a 400 ................... 5.00 p:s:tas. 
de 400.01 pesetas a 600 .................. 10.00 p,sctas. 
de 600.01 pesetas a SDO .................. 15,00 pes,tas. 
de 800,01 pcsetas a 1.000 .... _.......... 20.00 pcsctas. 
de 1.000 en adelante. por cada 100 pe-

setas de exceso 0 fr:ıcci6n .... ..... 2.00 p~s~tas. 

En esta escala queda comprcndi:lo el r~inte~ro que con-es
ponda a los documentos expresivos de taks servicios. conforrne 
:ı la legislaci6n del Timbre del Est:ıdo. 

El impuesto se pcrcibiriı medilnte efectos timbra~os cspc
cıales que se Bdh~rirdn a 1:ıs facturas 0 docum':ntos d2 cooro, 
de exp~dici60 obligatorla. Tamb:en seri:ı de aplicaci6n c1 rll:;!
men de canveIlio y el de P::ı30 en metalıco. 

EI lmporte liquido de 10 recıud:ıdo. previa dcducci6:ı de la 
parte correspandiente :ıl Tesora en conccpıo de Imp;,;csto de 
Timbre. sera puesto a disoosiciôn del ~1inistcrio com;ıeteote con 
destino al fomento del Turismo. 

La gestl6n. rccaudaci6n. contabilidad e inspecci6n de estos 
trlbutos se aJustar.ı. LI las nomıa.s contenid:ıs en la lcg-isllci6n 
de Tlmbre del Eltado y a 1as especlıb que s,:ın d~ aplicaciıin. 

Las Min1stros de Haciendı y de Informaci6n y Turismo cue
dan autorlzados. olda la Orcianızaci6n Sindical. para mundir 
ias disposiciones vigentcs €n la materiı y dictar las normas 
complement:ırıas para su eJecuci6n. deotro del :ire:ı. de sus res
pectivas competenclas. 

Dada en cı Pala.cio de \ E1 Pardo a \'clntitrcs de diciembre 
de ııill novecientos sesenta y urio. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 81/1961. de 23 de diciembre. sobre c! Plan Sıır de 
Vaıencia. 

Las grandes mundacioncs de octubre de rnll Dovecientos cın· 
cuenta y siete cau.saron a la ciudad de V:ılcn:il y su comarc:ı. 
daıios materiales cuantiosos. PCI'O a la vez dej:ıJ'cn el temor de 
que el fpn6meno que las motlvarı pudi~ra r"p~tl~s~ en cual
quier momento. sm poslbles cilcUlas ee tiempo ru probabilida
des de espera. 

Por esta doble raz6n. la acc16n tutelar del Gcbiemo tema 
que tamar dos nspectos: uno. inmediato. de acudir p;;, tcuos los 
medios a inderr.nizar a las victirn:ıs. d~indcles oport:mic'ad de 
restablccer sus bagares. ayudar a los uf;l'icultores, in:ı:st:'i::ılcs. 
comerclantcs y artesanos para. aminol'ur 10, qucbrantos su!ridos 
eo ~W actividııdes Y. finalmente. favcreccr cualquicr :ıctu:!c.!on 
para volver a un estado de norrr.a!idad. EI otro a';ıccLo. de pro
yecc160 tutııra. era el de adoptar las medldıs pertiııcntc3 para 
evıtar que tal catistrofe pudlera repctirsc. 

Al tlempo que se desaıToııaba iı p:ırtc primem. qUl' cst:i a 
punto de culıninnci6n eo los terminos m.is complctos y satis
factorios. el Gobiemo dedic6 atenci6n espccial al ~c;;undo as
pecto. deslgnando una Comisi6n Oficial Tccnlca Intcrministe
rinl, con la participaci6n de las principales autoricades de Va
lencla. para que presentase una sol!lci6n al problcmn de preve
nir 105 eaıios de otras mundaciJnes. 

La Comisi6İl Tecnica se cIlcontro corı el csqueır.:ı de trcs so
luciones que. por cı emplrız:ımiento ı;eogrüfico. se de:ıo:ııinaron: 
norte. centro y sur. Estudiadas c'.'teoi::amente. qucd6. desde 
iuego. eliminada la primera y se tr:ıbıj6 intens:ımente para 
examiDar el pro y e1 contra de cada UDa de las O>ras dos. hasta 


