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1. Disposİciones generales 
\ 

JEFATURA DEL ESTADO 
\ 

LEY 76;1961, de 23 de dtctemore, sobre regullıri.zaci61ı de 
bal~nces, 

La conc;pci6n fiscal C;el Oenetlcıo. como la concepc16n con
tab!e. se basan e:ı. el con,enlo de la estQ,bi:ideı.d geneı'al de 105 
preclcs; pero en una sltuaCi6n in[aclonarla se produce un au
mento en ci ... a!or namlnal d~l benefieio' y. POr tanto. en el inı. 
'P:.:esto que 10 grava. 

Ctra ııecue!a de, la situaci6n dıclJa e~: la frecuencla COD Que 
lucen gananc!as norn1na:es de c'apltal, que no respondeo a si· 
tuaclcn,~ de enrlquecimiento real. La cuestiOn 'es es;>ec!a.ımen
te grave eıı 10 que se refiere ıi. 105 dos e!emento.<. clave de las 
cuellt:ıs de exp!otaCiön: la.<; ex1:;tenclas y 1115 amortizaci,ınes, 
que har. de calcularse por el eoste hlııt6rico en raz6n ii las nor· 
m:ı.s reguladoras c..~ iQb trlbutos sobre benellc!os. 

El problema de !as existenc:as na pııreee ofrezea eo la ıı,ctua
lldad en Espaıia caracteres' graves, porque ii cODSeCueoCia de 
105 resultadcs obtcn!dos por la ,polltlca establ~dara, talta ya 
ea la generalidad de los casos el supuesto de tener que repo
ner:ns a precios sle:npre crecleDt:s. Por el ~or.trar!o, el c:ilcu!o 
irıSu,~ciente de la~ amortlzaelones. plde el estableclmiento de 
:ılguna förmula que Uen., el! \'acio produclco por un creclmlen-' 
to consolidado en su coste, para evitar que, de otra forma, 105 
iınpuestcs absorba.'1 en de:i:titiva UDa fracc!6n de! capltal real 
öel nC60cia o. al' menos. Obliguen a que ı;e af-=cten LI la sust!t,ıı.
eiôo recursos quc hub1eran debldo servlr para financlar una 
explıısl6n neta de las ~mpreı.as exlglda por UDa etapa d~ des. 
arrcllo ecor.6ı:ıico. 

A los efectos ind!cados, un meelo de du.minuir 105 1mpuestos· 
sera cua!quier medida que permlta i &duclr d'!l benefic10 lmpo-, 
nible, el,;mentos Que teörlc:ıınente 00 f1gurarian en el de r.o haber 
nacido Inf:ac:6n, 10 Que en de!lnltlva equlvale a desvlar recur
sos fioancleros en ber.eficl0 de \as empre.sa.s. Y esta es la via 
por dODde han discurrldo 135 solucion~ 'cadas en las distlntos 
paises de! mwıdo al problema fi5cal planteado por e1 binomio 
amort:ı:ıcıones-ın!!ac!cn, ' 

En el, orden tecnico hay una gam:ı. de ı:ıedidas que pueden 
conduclr al mismo resultado. La ınıis corrlentemente apllcada 
en 10s iıltimos tiempos por los paiscs que exper1mentaron un 
cierto grado C:e .de~arrol1o inflac!onar.o, conslste en perınlt1r ii 
los contribuventes revaJorizar slis ba!ances. 0 clertos element()s 
de ellos, y, aı propio tlempo ha~r 10 ın1.'5mo con iə.s amortlza· 
ciones, compensando IƏS plus ... alias de actlvo por fODCOS na so
met!:!c~ a impuesto en el paslvo, 

Sln embargo, el princlplo no t1ene una aceptacl6n universal 
y en co:ıtra se ~s~rimen dlversos 9.rgumentos, de los cua!es el 
mas frecuer.te aducldo es que la medlda dlscrimloa en benefic10 
de cler'tos contrlbuyentes. Es;Jecia1ıİıente se dlr'e LA anterlor res
pecto c.e Jas empre~as modernas en el tlempo y, por esta raz6n, 
numeroscs paises qu:- na han admltldo el prlnclpl0 de revalor!za
cl6n de 105 3Ct1VDs, han adoptado. sln embargo, tecnlcas espe
clales d~ amortızacl6:L 

No cabe duda de q~, con cualquıern Que se apllque, resul
tara reforzada la pos:cl6n de ~soreria de las empresas, y esto 
en todo cnso tlene importantes coosecuenclas, porque si eo ad~ 
lante ıa estructura finar.ciera es mas sana, habr;i nı.3:; faclllda
C.C5 para obtener nu~voa credltos y l:ı.ı. pos1bılldades ,de aumen
tar el capltal se habr:in acrecldo, , 

E:ı eı c:ıso espaıiol ha de pensal'5e en condlclones de orden 
tempcral y real ol'iı;lnarlament~ dlstlntas a .1as de otros I*l!ses. 

Prımero. porque eo e1 extraojero, ya eu plena epoca lnflaclo
nar1a, se adoptnron meılldas eflcaces para pallar flscalmente la 
e!'osl6n producıca en el patrımon1o de las empre.sas per eı cre
clmiento de 105 preclos y el gravameD de Iaı. gananc!as noın!na.. 
les ee capital, y que por eso llevan !mpUcito un cnr:icter d~ cıpe. 
rac;ön permane:ıte, nO necesarlo eu ııuestro pa~, donde las rot!
didas "an a ~er adopt:ıdas despues de coronado 1 venCido elı>e
r1odı:ı in!laclonarlo. 

\ 

ı No debe 'oıvidarse tampoco que en Espaiia la situo.cl6n COJDO 

1 

comltante de los (!Istintos factores de, procuccl6n ('s di!erent. 
ıı. la ofreelda en el extranjero, en euanto IL po:;lbUldades de uı-
.terar la rento. monetarla para mantener oollStımte la real 

Otro aspecto peculiar a nuestra Patı'i\l es que, como nUe6-
tra eıcpıınsl60 iııdu.ı.trıal. produclda eo epota relatlvamente 1'00 
c:ente, t1ene una lmportancla lnnegable, habria de habllltarse 
wıa formula il. la que na pudlera tacharse, como antes se d!jo, 
de d!scrlminar frente a las empresas nuevas. Por eso, lıı. Ley 
ofrece dos soluc!ones que pudleran calificarse de aotlt~tlcas, 
si blen, eo el fondo, son meramente complementarlas, Porque 
la reguIar1zar.16n de balances, n que se dedicn el cııpitulo prlme. 
ro de la Ley, par~ce fuodamentalmente aaecuaaa para laıı em
presas con inversion'es antig'Jas: ın!ent1'as el Fondo de repos1-
clon. tema del capitulo seguııdo de aqueııa., podria ser ~ ap'to 
para !as empresru; j6venes por su edad Pero ~n toco caso. ha de 
pe~se Que lıı idea de libertad para regularizar 0 no. y de se. 
guir un camlno u otro, salvan cualquler objecl6n que eD este 
punto qıusiera plnntearse. 

En ei capitulo primero de la Ley se hablıı de regulıır1zaclOn 
de ,ba!ances, porque ııi tı.empo de establecer. 105 nuevC2 valores 
se Quleren reoolver tamblen otro5 prob1emas ımpllcado5 con 
ellos, y que son consecueoclas muchas veceb de las po1itlcas de 
def2naa utı!Jzadas por ias empresas durıınte la epocıı de :nfJa.. 
cl6n, ii fin ee salvıır laguna~ de 111.5 oorma:. entooces vlgentes. 
se dlcta &obre e1 partlcular una medlda que facl1ita lıv;cnn eIl 
cuenta.s todus !us blenes y valores y, eorrelııtlvam~nte. se esta
b1ec(m para el futuro las qul' pareceo oecesariaıı .para evltar iC! 
lncıda, de nuevo eu de!ectos ya evltables. 

E1 mnntenimıento de! prlnclplo de tguıı!dad ante la Ley ıı.cOl1-
reja que 1as medldas de regularizaciön no impllquen en ningı1n 
~ af1uenc!a de vo.Jor~s para ios cJ.stlntos particlpes de la. em
presa Una consecueı:cia de este pr.ııclplo es que cuando. ııor· el 
mecanlsmo. de la regul11rizaci60, se prQduce un lncreınento p"" 
trimon1al efectıvo, bin' una coottııprostaclön aumeDtada, como 
sucede en el supuesto de haberse flnanclado con emprestlUlli 
parte de ia.~ lnveralones comprendidas eo el ııctl,·o de la empre
sll, parece justo apl1car un lmpuesto que grave la ventaja, eC(). 
n6mlca que se obtiene. y qll~ no procede ya de un mero Jue&o 
contable, como puc.iera dec1rse que son de! r~to de las regula. 
fi.zaclone.<l. Esta medlda se ha dado, dırecta i 0 indlrectamente, 
cn todos los paise~ que han ııdoptado ~oluclones ı;lmllılres. 

Resultado de las operaCiones autor1zadas en ııı. !.ey sera Il 
incr.~mento de la~ cuotas fiscnles de nmort1zaci6n. AlguIlC6 
paises. al tomar decislones de esta clase. las I'Jcleron aeompa
fiar de prevenc1one:ı para que III dismloucl6n de !05 beııe!lclos 
lmpon1bles no se pre:.eııtase ci<' manera cruda y desmec.!da. 
En generaı, se Jlmlt6 la cuııntia de la~ amort1zaclcn~ de loa 
pr1meros aiios de Iıplicacl6n del sistemli, En Espaiia, parece 
que el senFldo de respor.~ııb!lidaC: de la~ empresas y el ıı1stema 
actual de!. seiialamleoto de bases imposltıvas no eıclgen no!'lIlllli 
semejarıte~. . 

La regularızaclon de tlalanceti qııe eontempla la Ley ha 
de' wner ventajas evide~te5 de todos ôrdenes. Los de nu~traı5 
eınpresas podran ser sinceros y eıcactos, sln Que 10 impldan tra
bas leg~!es de orc.en fiscal: se colocara ıı nuestras soeledııde~ en 
poslbilldad de n,gociar seriameDte sobre partlclpaclones eıctran· 
Jeras en su capltal; en el orden macrooconömlco se fnciUtarıi la 
nctuacl6n sobre datos e incllces que sean LA miLs reale:. pas1blea 
y llmpios de 108 erroreb que il ~ces 105 vlcian hoy desde su on· 

'gen: se superan 105 oJı.stıiculos para la fusl6n de socledades I 
incluso en las ampl1a.c1ones de capltal cuando, para CUbr1rıa.· .. 
per 00 ser necesarla 0 conven:ente la autofinanclncl6n que tıı,n. 
to estımula estn Ley. haya necesldac. de ııpelar n quleDes no 
reılnan la condlc!ön de soclos de la ,mpresa. Frente ii toda.s cı>
tas ventajas,!ıAn de poIlerse 10$ s:ıcrl.tlc1os qul! para la H2c!enda 
pıibl1cn pueden suponer, de presente y en el tuturo, Iwı OOlUC1a
nes adoptada~. cons!deracl6n que en todo caso deıa justırlc.ıco 
el llgero gravamen ı:.eiiala.do sobre la e1fra que plaSlna el resuı. 
tııco del proceso regu1arlzıı.dor. . 

Lı:.s razcnes anterlores parecen justillcar plen::.meote la po
llt1ca de r.2iUlar1Zad6Iı, ıma. vez dom.1nıı.da. la' sttUiClon mııacıo-
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narıll. &; cıerto que eı u:ıı~camino para cODseguir \:.1 RLlme:ı' 
to eo el nlvel de vida de lo~ ~ııaıioleıı es la expa~lon econo
mlcıı. Y pm:ce 1noegab:e tambıen que sı hubo de emprenderse 
en momer.tos de crudo a1slamlento e}.'tenor de apaiıa. la con· 
siderac16n de la meta persegulda Justlfica sobradamente el ln5-
trumento que se utll1zo para fiDanciarla. Pero salvada tal situa. 
c1ôn e5 necesarl0 acoptar laıı med!caıı que permltan a las em· 
pres:ıs cuatro obJetiv05 fundamentales: conocer SUs ccstes rea
lC5 de produccl6n; sabcr cual fS su ben·'ficl0 ııutentlco: abr!r el 
caınlno para su !ntegrac!ôıı en otras de dimeruıiones econ6ml
caır.eııte raclonıı.les. y co;ocar:a5 en s1tuaci6n de poder negocıar 
adecuadament~ en orden a la particlpaci6n de capıtales ex
trƏllJerQs. 

En su v!rtud. y de confornı:da.d' con la propuesta elaborada 
por ~ Cortes Espaİıolas. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero,-Uno, PoC:ran acogerse ıl, lcs precept05 de 
esta Ley. si estan sometldas al ımpuesto sobre Soe!edades: 

, ı 

QıLrıs socledades y demiıs entıdııdes Juridicaı; ~paiıolas 
con negocios excluslvamente en terr1torlo nacıonal, 

bl Las soc1edad:5 y demıi.s eııtldades Juridieas e~aiıo!aıı que 
tengun negoc:os en el terrltorlo naclonal y en el extranjero. pero 
solo per los elementos de actlvo situados en terrltorl0 c&paıiol. 
e.unoue se ks hublere ap!icado 10 dlspuesto en el Decreto-Iey de 
veintJ.se!s de Jull0 de mil noveclentos cl.'1cuenta y se:5. 

CI Las soclf'dades y demas ent1dades juridıcas extranıe'ras. 
con todcs ı.us negoc!os en E8~aiıa 0 sometida& aı rcg:men d, trl~ 
butacl6n per cl!ra relatlva. e:ı cuanto a 5US e!ementos ae ııctl· 
va ~ltc3 en terrltorio esp~iıoı. s!empre que, por tener su coma· 
bili~ad rad!rnda eD Espafia. pueda la Adminıstrac16n comııro
ba~ cl cumpl1mlento de las norma~ estabiecldas. y sln perJulcio 
de las dJı,pı;sic:ones especlales que regulan su regimcn tributarl0. 

Dos. Se declara ıncompatlble psra todas las ~cledades ~. 
derı:as er.tidades,Juridic:ııı el disfrute de 105 beo:ficlos seıia:adcs 
en el cap:tulo primero de e5ta Ley con los establec:C:cı. en el 
Begundo, sa.lvo 10 que dispolle "1 articulo dieclocho - tres. 

Tres. Lss CJspcslc:ones de esta !.ey se har:in exte!l.\lvas a 
las personas fislcas que ejerzan ındustr1a 0 come;clo, t:ı Ios 
termincs Que mıi.s adelante s: seıi.a!an. 

Cuatra. Las soeiedadeı. y demas entlC:ades juridıcas se de
I1gnaran sımplemente con la palabra sociedades en el texto c.e 
la pres:nte Ley. 

CAPITULO PRO.rERO 

Re(lUlariz,ciôn de 'Ba1ances 

Articulo segundo.-Uno. Las soeledades podtun' regular1ziU' 
lOs va!ores contabJes de sus elt>mentos patri:nor.iale5. en la for
ma y con la amp1itud que 52 expresa en estıı Ley. apııc:andose. 
salvo 10 d1spuesto en su art!culo trece-dos). un gra.amcn ıinico 
de! uno CODla clnco por cl~nto sobre el saldo acreedor que. 
eo su c:ıso. pres~nte la cumta «R~gularizacI6n Ley .•. ». for
mada en 105 termiDos que se prevlenen en esta L~y. y que 
halJrıi. de fl~ en 105 balaııces con separaci6n de cual
qu1er otra. 

Dos. Las cantlC:ades que se IJquiden por el gravamen a que 
se refiere eı.te articulo. se ıı.plicariın al Impu:sto 80bre Soc!eda· 
des. devengtındo:ıe en la fecha de aprobac16n deİ ba!ance regu
larlzado. y ı!eble::do satls!acel'5: conjuntamente con ias CUOt:IS 
de Impuesto sobre sodedades que correspondan al mlsmo eJer· 
ci eio. No .ob5tante, ias entidades interesadas ııodran sol!cltar 
el pa~o fracclonacto de cHcha cantldad en tres plazos !~uales. 
uno al presentar el balance regular1zado y los otrO! dos con 
un t:ı.tervalo de se1s meses cada uno. 

Tres. Lə. <!uer.tıı cRegular1zac16n Ley , .. » se cnunclara en 10 
əuces1vo en esta Ley por la palabra Cuenta. 

Artlcu!o tercero.-Eıı la reı;ularlzacl6n autorizada por el ar. 
t!culo anter.or reglrnn, en g~neraı. lcs s1gu1eni.e3 prlnclplcıı fun. 
daınentales: 

Ona. Ser{ı voluntarla para ın" 5ocieciıdes. que eD consecuen-
cıa podran: • 

a) Regularo.ar en uno 0 en dos ejerciclos la totaıı:ıad 0 p:ır. 
te de 105 elementos il que se ref1ere el artlculo sljUlente, 

bl Apllcar, ell' :a proporclôn que estimen adecuada. 105 coe
tlcier.tes 0 topesı m:iximos de regular12ıı.cI6n Que ~e estab!e2~n. 
pero s:n rebaııar nunca el valor real aetıı:ı.l d, 105 ~;eme!ltos j 
de que se trote. habi:l:ı ctıenta de su estaclo de uso. en !unclôn 
de sus desr.ıstes tecnlco y econ6mlco y de la lItil1zaci~n que 
cle ellos se haga per la socledıı.cI. . 

:sm embargo. la r"gularızacıôn. inciuso parc1al entraiıa la 
sujeci6ır a todaıı I:ıı. obl:gaciones Que se:ia!a esta Ley. SIL1 que. 
una vez efectuada. pueda 'o'olverse sobre la opdôn ejerclda y de
Jarla sln ef"cto ED ningfuı ca.<;o las regulaı Izaclones tendron 
efecto retroactlvo, 

Por excepci6n. las socledades que precedan a regu!arJıar el 
valor de !(;~ b:enes materia:es de su activo habr:io de practlcar. 
con carilet'r r.eoesario. la misma operat::ön re.specto a 1011 sal
dos de sus erec.itcs y debltof en moneda extranJera. 

Dos No pcdr:in regu!arlzar~e elementos d1stintos de los ex
~resamente autorlzado& en el articul0 cuarto. y los blenes rc~ 
pcctivos habr:in de estar efect:v~rnente en USQ el dia de prac. 
\icar la regularlzac!6r. y ser susc:ptib:es de conUnuar utlliz{ın· 
dose. aun cuando esten anıortizados en su totalidad. ED nlngtın 
c:ıse podra ser regularlzado el actlvo f!ctlcl0 nl el material de 
desecho 0 1nutillz~do para las actJvldace5 ejerCıdas, 

Tres ta: re~ulariZac16n se praCtlcar:i. elemento por elemen· 
to. salvo 10 prevlsto en el apartado qUinto del artlculo noveno 
de esta Ley. al formallzar el balance correspondiente al pn· 
mer ejercicio que haya de cerrarse despues de la entrada en 
,i;or del D~t'l'l?.to ap~obatcrio de los c02ficlente, de regular1-

1:3ci6n. No obstante. y se;:un 10 establecldo en e! apartado a) 
del parrafo primcro. la. r~gularlzaci6n podra dlstribulrse entre 
la! baıances de los dos primeros eJerciclos postcrlores a la en· 
trada en vi;or del expre~do Decreto 0 real!zarse lntegramente 
en el segundo. 

Cuatro,. La plusva1ia que r-suite de las operac1ones ııutor1· 
zadaıı se llevar:i nece~rinmente a la Cuenta. y en tal casa no 
se conslderar:i. beneficlo fisea!. pero' en cualqu:er ctro se some
teriı a gra vamen por €i Impuesto sobre Socledaces y 105 demııa 
que sean de ııpJicac16n Lıs mlnusvalias que pudleran produc1r
se ~e Imputaıan en la forma que para cadl1 c;a.se de I;lenes se 
seıi.ala, ' 

Cl.'lCO, Las amr.:·t12aclones computables a ef2ctoo de la de
~ermlnael6n de La bese lmpcsitiva por Iırıpueslo sobre Soc!eda.. 
ues eo los eJerc!cios posteriores al de la regu\anzad6n. se glra
ra..ı sobre los nuel'OS valores Que hayan resultado de la m1sma.· 

Artlculo cuarto.-Uno, Podran ser objero c.e regularizacion 
1011 sJgu1eııtes blc:ıes: 

aı Bosqu~. m1nns y car.ter:ıs. 
bı 8o;ares y t:erras de iabor. 
cı Ed1ficlos y co::strucciones. 
dı Meloras permanentes eo ed1flc!os y terreno~. 
eı Embals2s. saltos de a:;ua. centrales temıica.~ y rede3 do 

transport~s y distribuci6n de electricldad. 
f) Insta!aciones m1n~ras. comerclales e lndustr1ale5. 
gJ Maqulnaria y ı'ıtıles. 
h) Material m6vl1 y de transporte. 
iJ Euques y avlones_ 
J) Mobii1ario. 
kı Cu al squicra otrc~ e!ementos pertenectentes LLL actıvo %!La 

y mater::ıl de las e:np:esaS. que tengan valor de realizııci6n y 
no se hallen compreııdidcs en :05 apartados anterlores. 

li Patentes. debldamente reg1str, das y na ca~ucadaıı. 
mı Crtidltos y cebitos <,n moned:ı. extranJera. partlcipac1~ 

nes socia!~ y titulos de renta !ija 0 varlab!e e:nJtdcs en moneda 
de la IlUma cl:ıse. . 

n) Valores moblliarios r.acionales de renta varlable. 

Das. Se regularlıariın. con catiıcter nec'sarl0. las amortiza.. 
r.loıı.:s cO:"l'espond!entes a io~ elementos de act1vo ante5 dtados 
que 10 hayan ~do. y figuren en contabilidac en et momento de 

'practlcar las op~racion~s resp~ct!vas. \ 
Articulo qulnto.-De confor:nJdad con LA establecldo en e! 

articulo tercero • dos no podran. eıi partlcular. ser objoto de 
regu!arizaci6n: 

aı Las cuentas representatlvas de actlvo fictlc!o. 
b) Et fondo ,., co:nerc1o. c!erechos de trııspaso 0 arrenCla.. 

m1ento. marcas de !:ibrlra. gastos de co!l.\tltuc16n y ıın:ilogcs. 
c) Las Obllgaclcnes. Cec.ulas hlpWcarlas. Titu:os ee la Deu. 

da y otros valores an:ilogos em1tidcs en moneda espaiıola que 
re;ıresenten p:ırte a!icuota de emprestitos 0 prıistam05 verlfica
das a tas empresas. part:sulares. cı Estado 0 Corporaeiones dı! 
derecho pı'ıblJco, 

dı Las partlcipacıor.es er. socledades 0 empresas eııpano!aa 
que no es:en representadas por acclones. 

Articulo s,xto.-A efectos de las normas para regularlı:ar &UA 
valores. LOIı blenes sefıa1ado5 eu el articu!o cuarto ~e cJa.s!1l.caıı 
en los s1gulentes grupos: 

aı Credltos, dı5bitcs. ııart:cl!,2ciones en soc!eC:adc3 0 valom 
ınoblliarlcs. en mcnecliı extranjera, 

bı Valores llloblliariC05 de reota varlable. en monedıı. iii
clQOaJ. 
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. cı' Inmo\'ııızı:~ione~, que eomprent:er:ı. tO<los 105 deınaı, o:c· 
nes na seiıa.!ado~ auterlormente y S~ correlat1va.s ,wortlza
ciones. . 

ArtıcUlo .:;e;ıtimc.-Los Oieneb comprcndldos en el grupo aı 
del articu:o ant:rior se valoraran como 518ue: 

Uno. Si /ie tr:ı.ta de crcd:tm. 0 debltos en moneda extraııje. 
ta. med:a!lte a;ı:!caciön al valor ee 105 mismob d.~ Iu cotizaci6n 
oficial plra la conıpra de la dlvisa de qu~ se trate, fijııdn por 
el Instituta Esp: tinI de :"!oııeda ExtranJ~.ra y vıgente el diıı. de 
c:trre del bular.ce ~ue ~e rtgıılorice. 

Dos. F:mı lns pal'tici.)3Cior.es eıı 80ciedndes y ıQ.l valores mo
bil.!a:lcs de re:~:::ı (i!;ı 0 \'~r!ables e.ıı moııe"a extranjerıı se a;ıli
('ara In cotlzac:6n antes citı::.dn a la cantidac. que reı:resent6 el 
prec10 de adqu:sicl;\;ı en la divlsa de que se trate cuando 10 60-
ciedad te:~e<lo:a, dectuö In :r.ver.'16r., 0, en otro CMO, apl!cıır.do 
a su :mpco cr!g:mrl0 cn pa ctas PI coef1cıentt de regularıza
c,6ıı Que cor:esp:nda ~eziııı el' aıio en que S~ efectu6 aquHla. En 
n1ngün car;o el valor a;;,l}!!2b:e pocra buperar ııl que rl'5111te de 
aplicnr 105 cOctlc::ntcs ni al que tııvieren en el mercado el cl.iıı 
del ckrre d~l pl'imer ba1.1nce postcrior :ı csta L?y 10S tltulo8 
de que se tr:ı.t~. ex)re~ado, 'en su caso, eD p~setas al C8ll'lbl0 
qu~ corrcsponda s~;un la cotlzacl6n tıınto.s v~e~s dlcha.. 

f\rtlcula octavo.-Los vıı!o~ nıObllJarl05 esp3iioles de renta 
varüı.b:e :ıır.luido~ cn ~i srupo, bJ del Ilt'ticulo sexto. se estJ· 
ma~n: 

. U::o. ~!e-:!iinte ıi;ılicact6n del precl0 medio de eotiıacl6n en 
.Eolsa que hubleren a:canzldo durante 101' ljOventıı c.iaıı anlerıo
rc:; a la feclıa de pllb::caclôn de csta Ley : 

Dos Cuando;,~ trate de lOR nn cotızado~ en BOWl. la estlma
cl6n se h(lr~i a~:kando lru, normas vigentes para -ııefıalllJ' '1!1 va.' 
:or te6rico a e~ectcs del :lmpuesto scbre ne~ccıaclö;ı de va;or~ 
rnobiliaric;" to:n~ndo por base 108. dato;, que arroje .:1 baıancı: 
<:lel ı.'ılt!mo eJ()rc:cl0 cer~!tdo ant!s ee publ1carse estıı Ley. o. eıı 
su caso, 105 eel biı.:ance rcgularlzado de la. &Jclcdad emısora 61 
cı l'::sultalıte de e~te fuem mcııor. 

Treıı. En todo OlSO la valcracJ6n qu.~ resul,e ~egıin 10 ıuı
tes dlsp:ıe"to no podr:i exceder del prcducto c.e multijlUcar lll 
jlrccio de eoır.pra <Le !cs valores de que ~ trate por el coefıclente 
Que corres;ıoı~da :ıL Ul10 eu que se efectuo ~queııa de entre 105 
qııe se seıiıı;cn per el Goblerno. con!crme a 10 establec:do etl 
el articulo diez, !Li cl.el vı:or que re~uJte de ııpllcar la cotıZllcJ6n 
del dia de cierrc dcl prim:r balan:e p:ısterlor a esta Ley , 
• Articulo nov:no.-La resulariıa.c16n del valor ·de lal! blenes 
compre:ıd:aru e~ el ı;rupo cl del artiı-.o. sexto se hara segun 
las sivıientes normatı: \ 

Uno. Su va!or, se oomputara por cıınt1dad. qul! no pCdr:i exo 
ced.er del result:ıdo ee aplicar LI ııu pretl0 ae co.ste en contıblll
dad 10s cocfici~r.tes que se seiial:ır:ın por el Gobierno, coniorme 

, a 10 dlspuesto en el\articulo slgUlente, nabıda cuentıı de III !e
cha en que 10Li bl:nes re5pectlvcs se lncorpornron al act1vc d~ 
la sociedad, . 

Dos. Para 105 bıenes comprend.1do,s, eD eI grupo a 'aue ie re
fiere este articulo se procedera s!multıi.neamente a regulııl1Zar 
las amort:zaclones ccrre5;ıor.elentes, ap:tcancoles 10.<> co~%1c1clı
tes que proceda segıaı la fech:ı (0 que fueron pract1cadns. y 
t:ınto si al efectuarlas se redujeron laş cuenta5 de ııctlvo conıo 
sı se cre6 y dotO en cı pwva la correspondiente cuenıa com· 
pııı.ı.a.dora. 

'I'res. EI vıılor que resulte por apl1cııclo:ı de lao normas pre
cedentcs no podra rebasar el valor real ııctual. a que se rel1ere 
cı articulo tercero - U110, ,spartado b), del elenıe:ıto ~ que se 
trıı.te. habl~a cuentn de su estado de aso y de La nt1l1zacıun que 
de el se ha,:ıa por la soc!e:':ad. Se, conslderara exc~dld:) d1cho 
valor CUalıdo el valor cor.tab:e c.espues de la regularlzaC161l teR 
ı.upcrlor al eoste actual del elemento. consJderadoz los alu'ldos 
estado de uso y uttllzacl6n. 

Cuatro. Si la Eocied:ıd no apll~ a 108 b!ene~ rCBpect;\,os 
el miximo de lncr.:mento :ıermlt!do por esta Ley, 0 cuıındo ha/'a 
de apllcal'se alguno lnferlor por vlt'tud. de 108 llmite5 ıegales 
las amortizac!oncs cOn'e:at1va~ 5610 jloc.ran aumentıırbe en la 
m1sma proparcl6n qU\! re5ulte apllcada. n La respectlvn cumta 
d.~ acUvo. . 

trlnıuniales :le f1Jarau por Decreto, y serıi.~ prC;lOi'Clonales a LI 
desvaloriıacic.n de la monecia en tl periGdo uncı de enero de.i:ıı1l 
nover,lentos cuarenta a trelnUl. t:e Junlo de mü :.?veclentoa cin
cuentıı 'il nueve. 

Dos. L05 C1t9.t1O,Ş coelicien tel> ~e e.'ltudlıırım po: lıı OrıılWl. 
zaci6n Sindical y por cı Consejo Superlor de Cıımara.s de Oomel'
eio, Industria y Nave~aci6n, con la cola.bQ,'acion del Iııstıtuto 
Nac10nal de Est.adistica. elevar.dOlle a.i Mlnist~rio de HaciendA. 
que 108 remlttrıi n. Infornie de! Con;~jo de Economia NaclonaI 
para someterlos despues ıL la aprobaCt6n del Gob!emo. . 

Artlculo oııce.-Para determinar eI re.ultaCıo de ias opera.. 
clones d~ regularlzaciôıı y 0bten:r III plusv·alia. 0 mm~valla de
f1nltlvB5 Que de ellııs resulteu se procec1era COIllO .sıgue: 

UDa. En las Inmovil1uıclones r.e comenzıı.rıi ~or tomar 61l 
precio de coste 0 :ı.dqulsiciôn en el momento <le ~aru.tnılrlas 0 
ııequırirln.~, resoectlv:ımeııte, con las rect:ficaciones que per cual· 

'quler causa ,~ocedlera lntrO<luclr en Ilquel, apllc:indcse d'spul!l 
la5 ncrmas ee valcrac16n setialadas fIl el art!cu 10 novena. 'f 
obteniendo asi la e:!ra de su easte !n~rementado, C~n La; amor· 
tlzD.c!<ines se prcceder:l.. en su caso, anal0gament" 

La dı:~rencla entl'6 el c03Ie lııcrementado '1, 8: lıııı lıtıbıere. 
Ia.s ıımortizac.:ones. tnmbien incremenıadas. sera ci nue\'o valar 
contable del elemento de quı: ~e trl1te; ·.dc~ucido ol vıı!or corıtQbl. 
unterlor 11 la prıictJca de lıı regularlzacion. resul~ru ııı. p:u~va· 
!ia 0 1l'l1n1ll>valir. corr·' sponıliente al elemento cor.~lderada, que 
se llel'ara a la Cueııta. 

Dııs. Para 108 bienes coınprendldos en los apljlrtaoos aı y b} 
dp.l art1culo üexto, el vıılol' incrementado resultarıi de aplJcıır 
las uormııs· '1 cıı!llbios scfıalados en 105 n.rticulos s1ete y ocbo 
para laıı respectivas c!a:;es de valol'es '1 deducldo şu aııtlguo 
valor. se obtendr:i su plusvalia 0 minusv:illa cı... resulııtl.ıııcl6Jı. 
En .todo caso, la plusvalla quc se obten:;a de re5iularizar lılgıuıQ 
de eatoıı bienes se compensıuıi. con las minusvallı.s que puetlan 
resultat en otros comprendi:los en el miSmo apartado de! ar. 
ticulo se~'to, y la dlferenci:ı., en conJunto, se abeınara ii la. Cuen
ta. 0 se car;:ar:l. ıl 'liL de Perdldas y Ganancias del e1erctclo 
o ejerctclas en que se efectu6 lıı regularlıacijıı., ııegiın ıjroceda. 

ArticulO doce.-UnQ La Cuenta debera nparecer en conta· 
b1lld;ıd sıı1lc!entemenıe detal1aı!a, POl' elemenv-~ 0 &rupos de tl> 
mentos homogeneos. para que lll. Adınlnistracl6n pueda compr~ 
bar las o:ıera.cJoce,~ e!ectuııclas con to~cs 5115 pormeoorea, ~ la. 
eıtııctitud de !as regularizııcines pract!.ıadas. . 

Dos. Hasta. quc se dlcten las regulac10nes que se 'preven eJI. 
la Dispos!ci6n adieronal, el saldo de 13 Cuenta no podrıi. LD- . 
tegrnrse en la cuenta de Capital ni distrlbl1irse de n1nguna fo. ... 
ma. dtblendo perınanecer contabll1zado del modo expuesto ba4-
t:ı la disaluc16n 0 I:xt)uc16n de la socieıJlld En cualq'uler am 
caso, ci importe correspond!ente se someterıı a tributaclOn eıı 
el ejerclcio en quc se ap!lque y al tlpo de gravamen vlgenti 
para lıı exacc16n del ımpuesto sabre SOde:lııdeJ 'Y los cıeııwa 
que legalrnente corre5ponda apl!ear. 

'tı'es. En partlcular se conslderara que no 611 cumple 10 
CııSpuesto en cı apııı1ado ııııterlor cuando la. 'socledııd, de8pue. 
de Jlubl1cada esta Ley, reduzca su cııpJtal, con devo!ucl6n:ı. 101 
S0c106 de la wtal1dad 0 parte de iius ıı.pOrtacJC08S di! cuaJquJer 
mallel'll, 0 SJn reıiuccl6n formal del cıı.p1tııl les aboııe 0 cntregue 
cantıdades 0 blene.ı. QUl! hayan te figlıW en cuentııb de actlvo 
por pla.zo ~up:rior a dcce me:ıes. 

Cuarto. Tampoc:o podri dest1narae el sa1do <le la CUenta .. . 
cubrlr perdlda 0 Quebranto ıı.!ı;uııo que na seıı <le LQ3 quc &teı> ı 
ten LI 105 proplos elementos .:le! \aetlvo regulıırlzado, que 'hll'laD 

.produeldo ıı.notacJOn en ella. y pcr la cuııntlıı ~5trlctıı a qul! aı,. 
cance tal perdic.a 0 Quccrıınto. En este eıı.so la ıı.pllcad6n Illi 
obli8atorıa. ' . 

Cinco. La Administraei6n. a sollcltud rıızonada y ju~tltlca.da, 
~e;;ı:ın normo.s que :eglamentarlamente se establezc~, podru 
autorizar que. el c6mputo de 103 valorea de 10$ elcmcntos a que 
se reflere este art1culo se efectue de modo global, por ~rupos 
o cate~orias homo;ener.s de elemento5. cuıındo se ha.yan tratado 
en contabilidad como un canjunto desde el punto de vista de 

Artlculo trece.-tı'no. Con lo~ \im1tı'..ı. que cu cuwıto ii Iİİ ,,.. 
loracl6n resultau de los dlv::rsCli artlcu~s de estc capitulo ~ 
driın hııcerse luc!r en contııbliltlııd. con exeDcl6n de cualeSqJ116. 
rıı. Impuestcs, gra\'ıimencs y r~spoıısab1l1dndes de todo orden 
lrente a la Admin:straclön, 103 elemeıııoı. de actlvo comprcncı. 
dos en el art1culo cuarto, la mcııeda nac!onııl y 145 mercade- ' 
rlas que no constasen cn ella, debl<!ndo haber fiJ\lrado, s!eınpre 
que se just1!lque adecuadamente por la:> socledadeti que 105 bi~ 
ne5 de que se trata estaban en servlclo e,n la techa. de pub1Jca-

• cıon de esta Ley y segu!an en la de cierre. del baIance regular1. 
zado, y que 105 deınas conc:~tos existian efectlvament~ 0 e~ta
ban v1gentes en iguıilc6 !eehas. Camo cantrapartlda de WdOl 
los elementos de actlvo comprendidos eu este parrııfo tUOCll)o 

la :ımortizaci6n . 

Articu:O dlez.-Uno, 1,08 coefJclentes max!mos que podran 
ııtlli.ııı.rse en lıı re;:ul:ıriznc1DD ~ lOs valores de 10Li elemelll;Qs .. 

nariı. la, Cuenta. . 
Dos. La pıırie de sa!do de la cuentıı que 'r~rrespondıı ııf. ya. 

lor de 108 'bIenes a. que bC r.:llere el piırra!o anterlor, estari:L 60-
metl:!ıL a ıın grııvamen ,del tre:ı PQr çleIl~O que le ip!,aClfa. III 
1ıııpuezto solıre SocJedlldc~. . 
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'Tre5. VenC1do el terııııno concedldo para e!eıetuar la r.:guıa· 
r1zac16n a que se re!lere esta Ley, tAıdas 1011 exped1.:otes que BP 
!nco,n por, el Imııuesto sobre So~edades, en 105 cuales se refle
jen bases ımposlt1vas resultantes de Integrar en el activo bıe 
nes que no estuv1eran Inventar1ados en con~bWdal1, se ·ealifi· 
cariı.n con :ırreglo a la Ley, de Inspecci6n de velnte de ı1iclem· 
bre de mil novecient05 cincuentıı y dos Las bases c1e ı1iCh05 
expedıcntes se conslderarıin, ,en todo caso, no comprend1das 
entre los beneflclos proven1entes de actividades iDdustrlales y 
conıerciales. 

, Articula catorce.-tıııo. Cııando se enalenen elementos cu
yaS valores hub;eren sJdo reguıal'1Zllllos habrtL de relnvertirse 
lntc6l'amente el prec10 percloldo en la adquislci6n de elemen· 
tas de actlvo 11lo de 105 comprendldOb en el aıticulo cuarto de 
e6ta Ley, dentro de un plazo no superior a un afio. contados 
a p~rtir de la fecha de la enajenaci6n. CWUldo no se efect ue la 
relnversiOn en eı plazo seruılado, se solneterv: a gra vamen por el 
Impuesto &obr, Soch!ades y 108 temiıs eıdglbles, eD el eJerc1clo 
en que tıııallce aqueı; 111 parte de cuenta que corresıxında a 105 
e!ementos eııalenadas. sı sıilo ~ reınv1rtlerauna parte de1 pr.:
e!o, se sometel'iı. a ımpuesıo La que correspoııcla p~oporcional. 

mente aı resto del perclbldo. En ıımbos casos se deduclr:i 10 ln· 
gresado en su dia por el gravamen relattvo a la parte de la 
Cuenta que resuJte sometlda a lmposlc16n, segtin 10 d1spuesto 
en los art1culos segundo y trece de e6~ Ley. 

Dos. La relnversi6D a que se reJl.ere el pamı!o lInterlor po
drıl. 8Ul\tituirse temporalmente por el dep6sJto de la. cıuıt1dad 
correı;ponı1iente en cu,:nta corrlente de efectlvo 0 titu10s de la 
Deuda del ~taC:o en el Ba.ııco de F.'ıpaı'ıa: I.<ıs londos y vaIores 
depositados 00 podr:in p!gnorarse n1 ser e.fecıados a prestamos 
o a creditos en cuenta corrlente, pero en cualqu~r momento 
podran destlnarse a la reiDversJ6n. ' 
Tr~ Solamente cuando la Soc1edad obtuvJe:;e eu ılı enaJe

naclıin de 105 valoM un preclo superlor al nuevo va.ıor contable 
pod:ıi no relnvertir ei exceso obtenıdo, que 6e 1ntegrariı, eD toao 
c~o, en la ba.5e lmponible de! Iınpuesto 60bre Socledades en el 
eJerclclo dentro 'el cuııJ tenga lugu la venta. sa1vo que se 
cump!a lo dlıipue&to en el articulo srıundo. nı1meroprlmero, de 
la Ley de velnt!se18 de d1clembre de mil novec1.entos c1Iıcuenta 
'i qcho. 

. Cuatro. sı en la enale.ııacl6n se Qbtuviese un preclo \n1'e
nor al nuevo valar contııble, el saI:lo correspondleııte eıı la cuen. 
ta al elemento cedido podra. apllwse a cubr1r la perd1ca P~ 
duclda, '1 sı no bastas~, el resto se CO081de~ como gasto flscai 
deducJble en .el ejerCiclO. 

ArtlC'.ılo qu1Iıce.~Ono. Cuando eo el f'lWvo del baJance de 
una SOcletııd' que haya reguıarlzado valores de su aclı va, con· 
!orme a 10 d1spueııto en elıte capitulo, 1lgur~o pre~amos 0 em
pr~stitos. tengıın 0 na gııraııtia real, contratados en moneda Oi. 
elıınal y .amortizables 0 relntegrables total 0 parclalmente eo 
plazo super'.or a clneo aı'ıcs, se sometera ii gravamen, ii rəz6n 
de! ocho por cleoto, la, parte de lncremento de activo atrlbuible 
a la flnanclacıon realizada con ta.lea pre&.amo.li 0 emprestlt05 

DoIi., La b!l6e de !mpos!cl6ıı se deterııuııarıı. deduC1endo eel 
saldo de la' Cuenta el resultad6 de locrementar las ı:l!ras <kı 
capltal.soc1al y las reservas efectlva.$ y expr~, por aıılleac:Oıı 
de 108 coe1icleotes correspondJentes, a loa aı'ıcs en que 6e eree
tuaron los desembolsos 0 se dotaron las reservas. En el wo de 
que la Sociedad hubim hecho uso de la facultad de e!ectw 
la regularizac16n eo dos ejercicıOli, al amparo de 10 establecıdo 
en 'eI pa.rrafo primero, apartado ii) del art1cuJo tercero, la bıı.se 
d~ lınposlcl6n se determiııaı'a ııtend1endo ıı1. saldo final, cle la 
Cllenta. . 

Tres De la cuota que se llquide por el gravamen del ocho 
por clento se deducW la parte proporclona! de!' gravameo que 
corresponda segtin ci parralp. primerCl del art1culo segundo. 

Ouatro. ILas cantldadea qu.~ ~e llquldeo por el gravamen 
n que se refiere eııte art.lculo se ııplicarılıı al Impuesto sobre 
Soeledades, cleven~a.odose eR la fecba de aprobııct6n del Oalan· 
ee regulariZada, y poara:ı satJs!acerse fracclonaclamente en tres 
P!azos 15llales como ınAximo, ' 

Artlculo dJeCıSel&.-Uı:ıo. Las 80cledlldes coıııpr.ıııdlclas en el 
ıırticulo primero-uno a) que deseen acogerlıe a la regularlza. 
clôu aut.orlzada por este capitUıo, deberan s:mplemente comu· 
r.lcarlo a la DelegaclOn 0 Subdelegllcloo de Haclenda corr~pon. 
dhnte a BU domlcU1G fıscııı ııentro de un plazo de ze1s meses 
contııl1os a partır de! dia 5igul~nte al de la pUbl1cac16n en el 
cBol~tiD Of1cial del &tado» del Decreto per el que se aprueben 
105 coeflcleııtes prev1stos eıı el pam.to prııııero del artiı:Ulo d1ez 
de esta Ley. tas 'demiıs Socledades LA soUcltar.Uı del Mlnistro 
4e Hacteııda y dlcJıa autorldadresolveıi dlscreclonaTmente, pre· 
'io lnforme del Jurado de UtWdacl~ 

POl excepcton. cuando entre las elementos de acUı'c figuren 
oıenes compr.:nd1doS en e1 grupo b' del articulo sexto, y ıa im
;ıortancla de la lnveıSi6n 10 ııeonsejare. prıdrıi aemorarse, cıı 
cuımto ii 105 mlsmos, la regula~izaciôn para recoger la.s efeetua
das por iıııı 60cledadeıı eııüoras ue 105 titul" En este suPuesto, 
dicha operacl6n h:ıbriı de rea1izarse <!entro''!&ı eJercır.l0 slgulen
te al en Que ıas aludiılal; Soeiedades hubieren re;;ul:ırızac:o BUS 
Qalances respectlvas, 

DoB. La AdmlnUıtracion comprabar.ı si las regutariıaciones 
se han efectua<1o de acuerdo con 10 prevenic:o en esta Ley, Cuan
do se aceptasen las rect1ftcac:one:ı que, eo .u caso, proponga en 
orden a iıııı efectuadas, y se refleJen eu eontabilidad mediaııte 
10s opartunos ıı.sıento:; no proceder:i exaci6n nl sıır.ci6ıı a:guııa, 
y &e clevolveriı de oneIo en el p:azo de das meses eI exceso 
1ngresado por 105 gravii.menes a que se rcfi~ren los artieulos 
segundo. trece y qu1Iıce. ED otro casa. la cantidad de sa~do de 
la Cuenta que supere la que resu1tase de la aplicaci6n estricta 
de las normas de esta Ley, se integrar:i eD la bas~ impositiva 
del Impuesto sobre Socledades, en cı resp~ctl~o cjerclcıo. si 
blen de la euota que resulte se deducir:i 10 ln;rcsado de miıs po~ 
105 antcdiehos graviımenes 

Artlculo d!er.lslefe.-Uno Para las grava:nenes a que se re. 
tleren 10s articulcs begundo, trece y quinee regırüo eomo nor
mııs suplf.torias lııs v1gentes para ci Impueslç sobrc Sociedades 

Dos. ED 1~ liquldacloneş que se glrcıı por 105 :ıludidos con· 
cepto5 no &er.ln de apllcac!6r. bon:fieaeloneıı, redı:ıcclone5 0 des
gravaclones tr1butarlas cualesqulera. 

CAPITU:LO II 

Fonda eıtraord!narlo de reııos!ci6ıı 

Artlculo d1eclocho.-Ono. Con las lim!tes y condiclones csta
bIecidos en este capıtu10, las Socledades po:!rin constitulr un 
FonQo extraord1nar!o de reposic16n; cuyns dotaciones se nd:r.ı
tiriın como deduclbles a efectcb de I:ı. det~rminac!ün de la base 
lmposJtlva por el Iınpuesto sobre Saciedades, sln perjulclo de 
la ıunortizac16n normal que fuere ccmputab!e como :ıasta fi!Caı. 
D~ De aqul en ade!ant:, eJ Fondo .extraord!.lıarl0 'e re

poalc16n se anunClara. sıilo ;icr la pa.labra Fonda. 
TreB. Con caracter excepclonal. y de ccnformldad can el 

articulo primer()o(jos, podriın accgerse al regi:nen de1 Fondo 1as 
socleclad~ que Unicamente hub~:rcn hecho uso dc la regu1arl
zacion a que se refiere el articul0 trece. 

, ArtlCUlo dJeclnueve.-Ono E1 Fon~o s610 podrfı dotarse por 
raZ6n de e!ementos de activa que retin:ı.n todas 'i cada una 
de W cond1c1ones slgu!entes:. 

ai Que Iıubiesen lucldo por prlmera vez en contabl!ldac1 
aııtes del uno de enero de mil noveci:ntos sesent:ı y uno. &alvo 
en el caso prevlsto eo el articu10 trece. 

bl Que h:ıyan ııecesarlamente de r€novarse por causa de 
su utlllzac16n. 

c) Que esten comprenC:ldo8 en 1as categoriııs c) a Ki, am· 
bıı.ıı 1ncıusıve, del articulo cuarto. 

d) Que se hallen de manera efectiva en servlclo en er ma
mento de ncogerse la Sociedad al regimen de Fondo. y mlentras 
cc;ot1nuen prest{lndQl0, locluso 51 estim ccntab!ement.o amani. 
zados. 

DaB. Las dotaclone& no podriı.n exceder en cada eıercicl0 
deı resultado ee apllcar el cce.!icie::te previsto tO un plan for. 
nıullldo por la Sceıeclad y ııceptaao por la Admlolstrac:6n a la. 
c1fra que resu!te de reı.tar de! valo: de reposic:ôn de los bıen:s, 
taı coma 10 define el articıılo velntiuno, ci va!or base, Que sera 
el corresponclltnte con!orme nl articu10 que sigue. 

Artlculo veınte.-Uno. Coıı:o norma general. e1 valor con· 
tab1e de los elementos de activo se comput:ır:i por e1 figuraC:o 
en cuentas, deduclclas Indivıdualizadamente tas amortlzaclon~s 
que bıı.stıı el momento se hubierıın practicado. 
~ Sln embargo, La Adm1ni.>trae;on, a solic!tud razonada 

y lustlflcada de 1115 Socledades reı;pectlvas, podr:i. :ıucorlzar que 
eı c6mputo se er~ctı:ıe de modo global, por grupos 0 categor:as 
de elementas eıı raz6n a 105 cualef. pueda dotarse el Fonda, 
sı haıı aldo trstados eo la contabllid:ıd como un conjunto deı;de 
el punto te v1sta de La amortlzac!ön. 

Tres. Poclr:i autorizarse tamb!t!n d cômputo globa1, aun cuan
do el grupo eomp:enda elementos na ıne1uidos eıı :as categorias 

; :iludJdıı." ld predomman 108 lIgurados en ellas, En e5te caso la 
, :;oc1edııd vendrı\ obllgada en 10 5UCesJVO a desglcı.ar en su con' 

tabllldad 105 elemento& 'e una y ctra c:ıı.se. asi con:o l:ıs amor· 
t!zacıones coınunes. 

Cnatro. E1 valar base de lcs e!ementcs amortlzados que sı· 
guleran ııealmente prestanda ı.ervieio se computar:i. por su easte 
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ori:;inarl0. deducıdo de la jııstJficaci6n aportııda por la socıe
dad. reducido por apiicacJ6n d~l coellclente a qu~ se refiere el 
IU'ticulo velnt:u:ıu-uno aı. 

ArticUlo velnl1uno.-Ono. E1 valor de reııos1c16:ı se compu
tlU'a por el menor ~.:05 dos s18ulente1': 

Q) EI -prec1o Just:f!cado que habria' de satiS1accrse en la 
!echa de publlcaci6n de esta Ley para .9.dqulr1r elementos que 
cumplan aentro de la. econoınia. de la empresa funclones ana
loga~ a !05 que se pretenda .su,tltu!r. reduc!do por apl!cnci6n 
del coe!ldente que r.esulte de compnrar por coclente 105 afios. de 
... lda utl1 de 108 elemer.Los poseJdos que aun rest.en por transcu
ırir. segiın el pıan de aınortlzacıOn. y el total, de v!cla tı.tli Dor· 
mal de 105 ~mos elenıentos. 

bl La cant!cad que rem1te cle ap!icar al vaJor base del ele
UlenLo respectlvo lo~ coetlcientes QUe se sefia1en eD v1rtud de 10 
d.lspuesto en el artlcu10 diez. 

Do!. No se computara valor de reıı05lclcn alguno ııara los 
eleme:ıtos que tuv!eran a.gotacıe su vida iıtH. ıı.unque lutcan. en 
los ln\'ent:ırlos y ba:ances de .:1 soc:edad. Por cı contl"''':!o. po
dnin 15~J' inc:ı.ıido~ en el ca!cuıo 1015 qUe llguren CQUlO totalmente 
IlUlortlzacos si reiınen 1as denıas cond!c!ones exıg!das por el ar
ticu:o aleclnueve. 

T: es. La Admln15trac16n podrJ. rechazar 0 reduclr 105 "ala
res de repos!cl6n pl'opuestos por las Socledades en La med!cia 
que resulten lmproceclentes 0 exc.ezlv:ıs, .segiın las normas de 
esta Ley. 

Cu:ıtro.-Cuando se alteren susta.Dc1almente !os valores de 
reposici6n. 1as Socicda.dcs pod.rı\.n sollcltar de la Administra· 
elan que r(vlse el plan aprobado para. ajustarse a las nueva.~ 
circunstancias que hubj~ran sobrevenldo. 

Articulo veintid6s.-Uno. Las c:ıota.clanes al Fonda se conta· 
bilizar:in en u:ıa cı.ıenta paslva esp:cial. que habriı de fl:;urar en 
lo~ ba.1ances con separaclcin di! cualquier otra y balo el titu10 
€Fondo extra()rdl.narlo de repos!cI6n. Ley ... » Esta cuenta no 
podr:'L sel' o.lterəda ıntı.s que en el c::ıso prev1sto en el ıı.rtlcu10 
veıntlruatra. 

Dos. La5 Soc!edad~ vendran obllgadas a mantener clentro 
de su economia. sa.lvo quebraotos clerivados de la explotıı.c!6n. 
el equlvıılente de blenes act!vo:> corre5ııuııd!ente ıı. las dotıı.cla-
nes acumuladas en el Fondo. ı 

Tres. Se conslderar-.ı en partlcUlar queın().se ciı.ınple c:ııeııo 
reqııisito en 105 slguientes cas03: ' 

aı Reducc16n del fcnda neto pammonıaı a c1!ra infer10r il 
la que arroJe cn e! momento de concecier a LA Soc:edııd el re
gımen del Fondo. salvo si fuere deb!da a p~rclldas. EI fonda 
neto patrlmonial de 1a5 Soc1eı!a.de3 se entenderiı. ~ forma do 
por :a cifra de su cap!tal scclal. aunque no ~te totıılmente des. 
embo!$ado. m.i.s las reser\'~ comt1tuidııs. 

b) Cuando se eetralgan cant1dades que excedan cle la5 bene
llcios :ıcumıılados despues de cCJncec!lda In apllcacı6n dı.'! regi· 
men de Fondo. 0 s! la SOcledad h!clere prestamos II. 505 soc!OS 0 
acclon1stas. aun cuando. en ambos supuestos. no ex!sta fomınl· 
mente reducclcn del !()ndo neto patr!mon1al. 

Cuatro. Lıu. cıı.ntldıı.des que se cietra:gan .del Fonda. 0 Ias 
que se est1mcn dztraid:ıs. segUn ,os clas apartados anter!ores. se 
conslderar-.ı.n como benef1do f1scal y serıl.n gravadas por 105 
lmpuestas sobre Scc!~dades. sohre las rentas del capltal y 108 
aem:is que---ııroceda, lndependlen~emente. apllcandoles e1 tipo 
1mposit!vo v:gente en el :aıoınento de la dl!traec!6n. 

i 
Articu!o veıntltr~.-~no. L&.'I Soc1edadeıı LI las que sea de 

IljJ;lcac16r. cı reS1men del Fondo deberıin cons!gnar al ple de sus 
lnventarlos. pero sln formar par~e de estos, eu el l!bro oflclal 
correspondlente, eL detalle de 1as elementos de act:vo que sean 
base para dlchas dotaciones. as1 COIllO sus corre5poncl!ent~s va· 
lores de repos!c!6n. valo~es bll5e y d1ferencl!l5 eotre ambos. o.pro
!'Judos en defin!tiva por .Ia Admlnıstrac!6n. 

Das. ED las decl:ırac!ones que ~e presenten a efectos de ~rl· 
butaci6r. por e1 \ILpu~to sobre 5oc1eda.des deberıi.. conslgn.arse 
el detalle de las dotaclones al Fonda reallza.das con cargc 0. los 
resu1tados a costes del ejerCıc!o. con especUlcac!60 de 105 ele
mentos de act!vo que nayan servıdo de bB.lie a eIlas. 

Articu10 velntlcl1atro-Ono. ED \oıı casos de venta 0 de ee
s16n cle eleınentos que hayan servldo de base para el cOmpl1to 
de dol;acluııes·al Fondo, ia perdlda que eventualnıente pudlera 
derivarse de tale:; operac!ones podr8. enjugarse con cargo a ,.10. 
r.orresponcllente parte de aquel, y e1 reı;to, eı.ı Su caso. cargahe 
LI l~s resultado.s -del eJ~rclc!o. . 

Dos. Por el contrar1o. el benefic10 que pud1era resu1tar se 
conslder.ara coı:ııo rcod1m1ento Qc\ elerc1do correspond1ente. $LD. 

perJu.lcl0 de p.pllcar. CO iiu CUO, 10 estatıleeıdo en el nıımero prı. 
mero de! articulo segundo de la Ley de velntlse1ı; de d.lclembrt 
de ın!! ııovec1entoa clncuenta y' ocha. 

Artlculo vemticmco.-Uno. Dentro del pl\\Zo tte ee!8 meaea, 
contııdos a partlr de la fecha de publ1c&C16n de) Decreto ap~ 
batorio de 105 coeficicntes. las Sociedades qu~ pretendıı.n· aco
ger~e al re:;lınen del Fondc 10 soiicltaran de la Dclegac10ıı 0 
S:ıbdebgacj6n de Hıclcneə. correspon:!1znte ı> su domlel1io l1l
cal. eo la forma y con )a .1u5tlflcac!6n que regl1!Jll~ntar11!Jllente 
se deternılnen. 

Dos. A la v!sta de los antecedentes de cada caı;o. la Adml
nistl'/l.C16n d.lctara el acuerclo procedente y filan\. para cada eIo
m~nto 0 grupo de elementos la' diferencla a tener CO euent& 
para el calculo de Imı doladones al Fouoo, a5i como el p1ıUi de 
amortJzac16n correspondlente. 

lJlcllo acuerdo sera comu:ılcaQo ii. 185 5oc!edııdl2i ınteIeadaa, 
qu1enC3 conLra el Ulismo iınIcamente podran 1nterponer recı11'1O 
ante el Jurada de Utllıdadeı; dentro del term1no de qıılnce dlaa. 

Treıı Una vc& firme el acuerdo de la Aclm1ni:ıtı'aci6n. II 
Socledad podra ac:;ptarlo 0 cleslst1r de !a constltuclOn clel Foıı,. 
do. entend.lendose qu~ opta por 10 priı:mo ~i no comuıılca 10 
contrario II. la Administracl6n. dentro del pJazo cle quince d1u 
a parttr de la f!rmEZ8 del acuerdo wiıni~rat1 va. 

CAPITUI.O m 
Dısposic/.ones generaltB 

Articulo veıntuıelS.-Uno. En cııso CIe l1quıc1aCICIl de UILIIı SO
ciedad en ruya contabilldad fi;ure la Cuenta, en cuaııto cşıa 
subsısta. 0 que se cn~t1~ntre aco;lt1a al r~~men del Fondo. et· 

. Iınporte de ello~ se ad!clonara a 105 resultaaos que aquellıı P~ 
duzca a los efectos flscales corr~spondlsntes. 

Des. Del ırJsmo modo se pro::edera en 105 caııı5 de C~~ÖIl 
total de 105 n:!goclus. de cesııcl6n en 105 m!smos y en 108 d. 
fus!6n y tra.m!orm:ıc16n. salvD sı en' est08 dos ult1mos supuea
tos la Cucı:ıta. 0 el Fondo. a5i eomo 105 corrcspond1entes valorea 
de act!vo y amortiza~iones. se coruıervaren en la Soctedad con
tınuadorıı. en ıas ml:iı;ıos temılnos que ~~aban en la prede
cesorıı. 

ArticUlo velntislete-Ono. Las personll6 !ls!cu que eJorIG 
lndustrJ.a: 0, comerclo podran rC3l!zar 1aa operaclones de rep. 
lar1zııc16n a que s~ re.tlere eı c&pitu1o 1 de eııta Le)' 0 1lCDIel1t 
ii; r~slmen o.el Foııdo. . 

Dos. En el pr1mer tupuesto del pıirra!o anter10r tl.nlcamentt 
habr:'ın de ~atl5facer como tr!but:ıc!6ıı total POl' raz6n eel To-
5ultado de las op2rac!ones un grava.m~n clel una coma c1neuen. 
ta par cleoto. 0 del tre5 por ciento, s~gUn iqs casas. :ıobre et 
sa.1do de la CUenta. cuyos inı;resos se apllcarıin a un eplgrafe 
ad.le1onal del !mpuesto scbre las rentas de! capltaL. 

Tres. L:ıs dotac!oncs al Fondo becba5 con estricta obBer
van~ll\ de todas 1&5 d!Spo5!~tones de esta Le7 5eran deduclbis 
ii e!ectos de la cuota por bene1l.clos del impuesto I.ndımrlal 7 
la contrlbucl6n general sobl'e la renta. segUn se determ.1ne por 
vla reglamentar1a. . . 

Cuatro. Sera. requ1s1to Iı1dlspe08atıle para la apl!ca.cıôn de 
10 dlspuesto en las parra!os ıınter!ortS que las cltadas personaa 
flslcns !leven contabUldad aluııtada ii 105 preceptos del C6d1CO 
de Comerclo en cuanto a sus actlvldades lndustr1ales 0 coıner
cıa1e~ .. 

C!nco. ED e 1 caso de que las personas fls1cas referldas ceeen 
en el ejerclclo de 511$ actıvldade5 !ndustrıaleıı 0 comertıales. 1ı\ş 
dotac!oı:ı.es de! Fondo seran sametldas. en su caso. a la cuot& 
de benef!clos por eı Impuesto 1ndııstrlal. excepto en los CQLS 
de fııllcclmiento del tıtular. cuarıdo 105 negocıos fucsen cantl· 
nuados per S05 llerederos y en las cle ces16rı 0 8J)Ol'taCIOi:l & 
otroscontrlbuyente5 0 sccledacles. sıı\lllpre que • .en ambo~ Ca50II 
se conservare el Fondo y 5U5 contrapartlc\as en el Activo en laıs 
mlsm03 terın1n05. en que ven1an flgımmdo anterlormente. 

Artlculo velnt!ochO.-UM. Ser:in de )a competencla excıu· 
siva. del Juraclo cle Oti11dades las cuestlone15 de hec1ıQ que 110 
s05citen en re1acl6n con 1as siguleotes n'Ulter1a.s: 

Pr1mero. Deeisl6n de 1116 cl!screpanclas que ac; plaııteeıı en· 
tre la AdmlnistTaci6n y 105 contrlbuyentes sobre: 

al La natı.ıraleza de l~ eleınentoa que pucdan 6er obJctG 
de LLL! operaclones de regu1ar1zac16n 0 base de las dotac1oııel' 
~~~ . 

b) Lu operaclor.l2i de regular'.zRC16n s ıa.s que prodıızcan 
abano 0 cargo en la cuenta Q e1 Fondo. . . 

C) Lıı determlnaci6n de 105 valorcs 60bre 108 que haya de 
aplicarse las caeficlentes pcır desvalarıza~!6n mımetar18 0 108 quı 
hlljan de ,tomarııe como vıııoreıı rcalea actuala 0 de repoalclGa. 
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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-


