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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 


