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FRANCISCO FRANCO

LEY 44/1971. de 15 de noviembre. sobre reforma del
Código Penal.

El Presidente di!" las Cortes Espafíolas,
ALEJANDRO, RODRIGUEZDE 'VALCAflCEL

y,' NEBIttDA

Prlmera.-$l~ \ll'«lURto l'<lI»OllllObI _ pa.l$8Ilo... de",,_
rA la _ en la ..-tla __da ... la Ley _

oomWl.
__-$1 fu__al. AlmIrante.~ OflcIaJ. SUbotlol8a

O, g.tmUado<odean~eonaldeI'adótl.en aet.1vo~ reserva O_.ae 10 emb8l'ga4'é. la tl11Uta plIl'te de _ -... lIquId08

O 10 '1"" la fal""" potll~ a ella, 11I eoturiere ,. BUjeIo
.. OVa retenci6n ante<1<lr,. A _ efecto. le -.tarAn _
_.... adlol>As de los sueJdCe, las gr&tlfl_ Y cuantoe
dev"",,", perolba por _ ccnceptce.

__......-A los _lduos F _ de~ o ......meria y
asimlladOl no "" las podrin embargar en ningún <880 SUB __
U__ podrAn .... objeto de retenclÓCL los ...édltOI. Il"Mlf1<ll>
~ .. 8JCAn.o preJllÍ08queper'~
e-t<I.~ todo caso _An~las Iaegr_

de gran mutllaclón F las pensIones """""" a la 0ru8 Laureadade__.'

. .AttlcUlo setecientes nueve.-1.&I dI$p<l6Iclones 00_ en
los pr__culos de este tItUlo _An ob8ervad1l6 )101: 108
Juzgados o Trl~__los o especI&1es en _ 108 _
en que hayan cIe _la&' él embargo de baberos o sueldos de
lnIIl_ por caU8& de délWUencla, aUmentes y cIernAs obll¡¡ac!o
~ no derivad.. de coatre.tA

1:~ªª~!~=civil. el MlnW""1o_~ de 1a,Jurisdlcc1ón _representarA
m él~ .. la Mllltar p&l'a __ el --.o. llIn
perjuicio de la lntervencl6n dé!per~ por el dellto.

A este efecto. Y jlII4'a que a8I se tenga -"" por el J\lIIIl8dO.
le ....nsl_á. esta prevencl6n en el Decreto de la ..._
lu<lk:iIll V se _á. en el testlmo11lO••

ArticUlo íleIIUilIdO.-_ Le7 entr.... ... vI_ el mISmo dla
deaupubllC8clón.

Dada en el Palaclo de El Pardo a quince de noviembre de
mil .novecientos· setenta: y. uno.

El' Prcsidente de 1M Cortes Espaftola$.,
ALEJANDRO l\ODRIGUEZ DE VALCARCSL

. YNEB~EDA

LEY 43/1971, de 15'de,ry.oviem.r,rjJ, '~~~l];ndo~O$
artk:U!QS 226" 7M y7(JIJde~C6(ltrJ~Lcfe!U$t_ckJ.Mi.
Ufar. '

J'RANclSCO ~F1lANc6

_r aus fines. atentaren _Ira la~. serán OMU.
pdo8:

1'rlmero.-eon la pena ele lrelnta allOI ele recluallln a muer
te. 81 l'" produjera la muerte, IIlUtIIacI6D, 8OCÚeotto o leaIQi1eo
¡raves ele aI¡una persona.

llegundo.-Con la de reclU8lón, en 108 demAs ~_
A<\icuJo _os _ y _ro '1liS, "l.·cuando por

razón de las clreu_nci.. ele los bOcbc&, eual<iúl"", que _
su entidad, _ la aut9dd!ld JUdlclaI MIlItar' '1"" 110 se' dan
las cendlclones~ paza ... inelUll\ól> en 108 articuIos
anlerlo.... 110 InbIblrIo en favOl: da' la -l6¡l _aria.

Articulo d08cle1Itos novenla y cuatro biS, .,l•. 1.&1 e&U8&8 011
que .. per8l¡an delitos comprepdldoa en _101 capitulo, .. Ira
lnItarin con urqlo lO klí Jl>eceplos de ..ti .CódJIo. La ~
clón _tari al_re lO _ Gel M1.' I lo. _ J1lddIco )fi.

Utar. y podria intervenir COJIlO _., " ... al los 'nombraren
108 procesados. AbogadOl en ejerolclo _ de la. circ>lln&
crlpci6n jurtsdleoloaal en que se .... la ........

Dada en el J;>alacio de El Pardo· a qúlnce de noviembre de
mil novecientos· setenta y UllÓ.

11I1111I p. '11


