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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
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,
abrll de mil novecientos cuarenta y se-18. en materia de percep
c1ótJ, de priinas por arrendamiElhto y subarriendo de viviendaa.

Bn -euauí,Q a la em1&ión de eheques. ~n descubierto, la expe
r:1eIl.~ ij,eSde_suimplallt~nenel~ódigo. por Decreto número
c1ellw-sesenta.yocholml1noveeientós ,sesenta y tres, de veinti
cu~ 4f:' enero, ha demostrad09:ueSu eolocaclón sistemática
entr~laSde:tra.udacloneshaproducido d1fieultades en la. prac-·
tiC4)-,pol'{¡tle .no siernpreel .. Ubranñento de un cheque en descu
blÓttoQ "enellnall\la4 detcati~Wña, aunque, en todo caso,
CQ!¡lPf~ la segurlda<i. det.trállc<> jUfldico mercantil, que
D),~e:~. !d$pre una é~e..':Pl"()~ecclóti.

~ot:.~t~lleS>-.ha pe.tee1ctQ cotlvementeaeparar. por un
lad~: la..ettI1s1ÓR d~ cbequesslnt)Ot)e~ura metéllca que se em
¡>le"'C(>$o~1<> engaft08O, """ ""a finalidad defraudatorta, y
tl..... ~dlldab!.eparentloscooonla.. mOdal1dild de estafa Prevista
enel"~uno det lLrli~oqulnlento& t>elntlnueve. Y. por
CltfQ, .el "'..."., Ilbramle!l\O ·~.notlene la flnalldild apun
tildJ¡¡ '111" ataca slinlllemente a la seguridad del tráfico mer_11.

0<>11. la nllOVa. ordenación. tlll!1blén ... bUsca solución a otr<J<l
pro,,~ *nI_· q1lO ~I ",gente .nl.ulo quinientos treinta y
e!ncó:"",bllbla planteildo;' 0&, ,,"é1erra el paso a la pOSibilidad
de~:~~culposa de '~de11to.porrazones obvias, cuan~
dOeJ,.·lt~~&Inl~to:se ~. eon fin de defraudar y se" suprime del
tiPO. ell:i!clul~to de cd&cen _o> que tantas dificultildes de
prueba !la venIdo Illantealld",

Por 10 que se-. refiere & 1ft, protección penal que, en las con~

dlcio¡,. de trabajo. seiUfldild social, ..tabllldad en el empleo,
e:tí(~ttrfi. se ótor~a a los. trabajad01'e8 frente Si las defraudacIones
deq~;.~'frecuencla; son objeto, la.experiencla aportada por

'la 'V1gep:~ .c:tel. Pecret;o-.ley de quince de f~brero. de .mil nove
cles.~tos. ~~ta y- dos,aconseja ]a inoorpor8ICióll al Código
P~,~l_a.rti~CUa.koeielltos -noventa y nueve bis, elevando
~-ntn;g<): la naturaleza de la.intracción y, con ello, la. energía
dél <>aotIg",

lile.... BaZ<>n.. tambIén de orden técnico han impuesto una
r(l~,~~iCÚ\,Y. a co~ueneia ~e-ella. algunos' leves re
toq)'~en los lLrliculos d1~eIslete,elento setenta y tres, dosclen
~:"lrt~~tttay uno.d08CleiitOs'se~l)tIa, 4ose1entossesenta y uno,
~n"", ....nta y des, \I""",en"", seeenta y tI'!'. y doscientos
~~'-,rcll&t1'o del~I'-_a.lguru.s de ellos prácticamente en
d..lj$O. 'jlor,~~to de leYes ~cil>.i"'" COu ello se hanadapta<lo
l()S-~~a lJ'S ueeest~.,~tuQ.1es., con la mIra puesta en
la~d9n",:9.,~s,es¡:M!Cla~"euYa'penó:venciaya ,no "es
neeeol\1'1a'" pr<>Oedente,~preh<l1ende la. repre.tÓl1 peual por
PI'f!é <l~ C9dI:goloa acloat,ertorlst~reáll_'".l!1dlvldualmenle
" por ,8f1IIl'C$ ~o ocganJzadoa ni estl>.bléll y la ~mple pertenencia
l>.~
#~ atribuido el, cqnocimiento de las ,CRUS'SB crim1na1es por

-los:' ,~Ut<J$a_' quetttles art1culosserefle.ren, a ,los 6tgano& de la
itlt:i~i~ión,bMiqaria;es claro' que, en razón de su naturt\leza,
_"",,<>cimIento debe atrIbulrsel>.! Tribunal de Orden Públlco,
J!:l¡ta.• la~ de que. l\1l1Y ~ente tl\ll1blén. Be haya mo
ditlcltde la Ley de de6 de dlelell1bre dé mil novecientos sesenta
y trosll\)<! lo regula.

B1~'? El &l'IIc1!IQ é1ento .dieclocho del Código P~nl>.!, en <iU
~!>éIón.<Ie mllnovecit'ntoa cmouenta y dos -l<!Y de veinte de
dl~fdetertnmabaunaoonsecuencla.en clertomodo in
Jl1$tá;;lI<!l'q",,~ tenor .1ltel:&l de 811 párrafo euarto I'!'t<asaba 1"
apll~ deltc&diélOll/l.1 be¡>efIClo.• de TeI>abUltaCión a loa c<>n
dena4<J$ ..lI11O<>btuVleron .~la remisión. condicl<mal de la
pe""lm~ l>.! seI\~ _ punió de origen para el cómputo
dé ¡q"l1I\UiOa que estabJ.eeeel eumpllmlento del que fija el ar
tlc)Ú\>Il()ventay dos par& la BtisPeni¡lón de la pena. De tal mudo
sepe,jl'<;IIcllba.aef"""'" <lela ean!>él!'C!ón. de SUll antecedentes
Pen!lleS' ,,:quienes jlor seC deIlnenentes primarios no declarados
rebe'1~Y respOllsablesde inftaeei<»:1es de ,escasa entidad penal,
obtle;Ilen'!a'-eondena condl~en'relaciOneon aquellos otros
queiJ?cirno- tienera:su,favOEtales' reqUisitos, han de cumplir
efectlvamente.la penalmp¡¡esta.eon la nueva reda.cclón del
preceptO ~élude 'demodo'exprel;O el, Jnconveniente sefialado.
..tabl~ Ul1a"'lUi_aclón a.bs<>Iuta a los efectos dél
C6ln~de 108 plazos de rel>abllitación. previstos entre pena
cmmpl1d&Tpena remltlda.

P9t',Qi;ra parte, el muy frecuente uso,que actuahnente se hace
de 1'1" <:eI1I!lcadot< neg~iV08 de anteeedentes penales, ha puesto
de manlf""'to que el benefiCIo _ultadilatorlo y. dlflclJ de ob
te~',en exce,so. loque'CQJttpat'ta:un08 efectos secundarlos de
la Pen"qtlO, si bIen son lóIlI"!' _uencla dél delito. en é1erta
medi<fa, 'no deben, prolongarse en dema.sia. Para obviar esta dl
f1cul\&" "" han slinpllflcltde 1(16 reQ!'lsItoa y '"' han IImltildo loe
p",""" qtlO estal>l~ela e1arttc¡¡loque .. refol'1Ila

En su vJttud. y de """"ormIdad con la Ley aprobada pOr
las Corties Espa:fiolas. vengo' en' sattlclonat' :

---.....Ii-~I·.....-...,if·l..i"..,d......~---- -----~------- ..-
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Articulo primero

Uno. Se modifican las rúbricas cotTeSp011dientes al Capitu
lo primero del Título II del Libro II y a la Sección primen\ de
dicho Capítulo, asi como el artieulo ciento cuarenta y ocho, to
dos del Código penal, que quedarán redactados en los térn'lmos
siguientes:

CAPITULO PlUMERO

Delitos contra el .Jefe del Estado, su sucesor, altos Organismo.
de la nación, forma de gobierno. y Leyes FundamentaJe.

SECCIÓN PRIMERA. DELITOS CONTRA EL JEFE DEL EsTADO
y SU SUCESOR

Art. 148. Los delitos previstos en los artículos precedentes
de esta sección, cometidos contra el sucesor del Jefe del Estado
o el heredero de la Corona serán castiga.d06 con las penas que
los mismos establecen para cada caso.

Dos. se adiciona el artículo ciento cuarenta y ocho bis al
texto mencionado con el sigUiente contenido:

Art. 148 bis. Lo! Tribunales, apreeiando las circunstanclas
del hecho y del culpable de cualesquiera -de los delitos oom·
prendidos en esta sección, así como su condición social Y si·
tuación económica.' podrán imponer, además de las penas se-
ñaladás, las de multa de 10.000 a 500.000 pesetas e inhabilita
ción absoluta o especial.

Igualmente podrán los Tribunales. atendidas las menciona
das circunstancias del hecho y del culpable. rebajar en un grado
las penas establecidas en los articulos correspondientes.

Articulo segundo

Uno. Se adiciona al Capítulo III del Título 1 del Libro Il
del código Penal el artículo ciento treinta y siete bis redaetado
en los términos siguientes:

Art. 137 bis. Los que, con propósito de destruir, total o par.
eialmente, a un grupo nacional étnlco, social o religioso, per
petraren alguno de los actos siguientes. serán castigados:

1.0 Con la pena de reclusión mayor a muerte, si causaren
la muerDe de alguno de sus miembros.

2.° Con la reclusión mayor, si causaren castración, esteri
lización, mutilación o bien- alguna lesión grave

3.° Oon la de reclusión menor, si' sometieren al grupo o a
cualquiera de sus individuos a condiciones de existeneiaque pon.
gan en peligro su vida o perturben gravemente su &alua.

En la misma pena incurrirán los que llevaren a cabO des
plazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaren cual
quier medida Que tienda a impedir su género de vida o repr~

ducción o bien trasladaren individuos por la fuerza de un gru
po a otro.

Articulo tercero

se modifica el artículo trescientos cuarenta y cuatro del Có
digo Penal, Que quedará redactado en los térnUnos sigutentes:

Art. 344. Los que ilegítimamente ejecuten actos de cUlt-ivo.
fabricación, elaboración, transpOrte, tenencia, venta, donaei6n
o tráfico en general, de drogas tóxicas o estupefacientes o de
otro modo promuevan, favorezcan o fae1Uten su USO aerán ea&
tigados con las penas de prisión mayor y multa de 5.000 a 250.000
pesetas.

El facultatIVO que con abuso de su proft-sl6n prescribiere o
despacl1a.te tóxicos o estupefacientes será castigado con las
mismas penas e inhabilitación espeéial.

Los TrIbunales, atendidas las circunstancias del culpable y
del hecho, podrán imponer' la pena inferior o superior en un
grado, según proceda.

En los ca5~ de extrema gravedad y cuando los hechos se
ejecuten en establecimiento público, los Tribunales, teniendo
en cuenta las circunstancias del hecho y del culPable, podrán
decretar la medida de clausura del estableclmíento de un mes
a un afio.

Las condenas de Tribunales extranjeros por delitos de igual
entidad a los previstos en este artículo producirán ante 1Qs es
pafioles los mismos efectos que las de éstos, en cuanto a lo
establecido en el número 15 del artículo 10 de este código.

Artículo cuarto

Se modifica la rúbrica y contenido de la Sección tercera, Ca
pitulo Il, Título n, Libro n del Código Penal, que pasará a te
ner la siguiente redacción:

SECCIÓN 3.& DELI'tos CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA, LA RELIGIóN
DEL EsTADO y LAS DEMÁs -CONFESIONES

Art. 205. Incurrirán en las penas de prisión menor y multa
de 5.000 a 50.000 peSetas:

1.° Los que, por medio de amenaza, violencia o cualquier
apremio ilegítImo, obligaren a otro a 'SSiBtir o pract1car un acto
religioso o le coru,trifiereri al cumplimiento de un deber del mi&
mo carácter y los que, por los mismos medios, se lo impidieren.
eoartando la libertad reconocida por -las Leyes.

2.° Los que emplearen amenaza, violencia. dádiva o en·
gaño, con el fin de ganar adeptos para determinada a'eencia
o confesión o para desviarloS de ~11a.

Si el culpabJe de los hechos mencionados fuera autoridad o
funcionarío público, será sancionado además con la pena de
inhabilitación espec1aJ..

Art. 206 Los que ejecutaren cualquier clase de actos enca.
minados a abolir o menoscabar por la -fuerza, como religión del
Estado, la católica Apostólica Romana, serán castigados con la
pena -de prislón menor.

Si el culpable estuviereconstitiúdoen autoridad y con abuSO
de ella cometiere el hecho, se 1mpondrá la pena en el grado
máximo.

Art. 207. El que con violencia, amenaza, tumulto o viu de
hecho. impidiere, interrumpiere o perturbare- Jos actos, funciones.
ceremonias o manífestaciones de la religión católica, o los au~
riZados de las demás confeslODeS le~mente reconocidas, serA.
castigado con la pena de prisión menor, si el hecho se hubiere
cometido en lugar destinado al culto, y con la de arresto mayor,
$! se realizare en cualquier otro lugar.

An. 208. El qUe ejecutare actos de profanación en ofensa
de 100 sentJmientoa religiosos legalmente tutelados, ser' casti
gado con la pena de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pe.
setas.

Se impondrá esta pena en su grado máximo sI los hechos
previstos en el párrafo anterior fuesen realiZados en templo, lu
gar destinado al culto o en ceremoni'as del mismo, oficialmente
auromadas. siempre que este requisito fuese necesario.

Cuando el hecho revistiere suma gravedad o relevante tra&
cendEncia, se aplicará la pena superior en grado.

Art. 209. El qUe de palabra o por escrito _hiciere escarnio
de la religión católica o de confesión :réconocida legalmente, o
ultrajare pUblieamente sus dOgmas, ritos O ceremonias, será
castigado con la pena de prisión menor si realizare el hecho en
acto..<; de culto, o en lugar destinado a celebrarlos, y con arresto
mayor en los demás casos.

Art. 210. Al que maltratare de obra a un Ministro de la re
ligión católica o de otro culto que esté inscrito en el registro
establecido al efecto cuando se hallare cumpUendo los oficios
de su min~terl() o con ocasión del mismo, se le impondrá la
pena de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas. El que
ofendiere en iguales circunstancias con palabras o ademanes.
sera castigado con la pena de arresto mayor.

Art. 211. El qUe en iugar religi050 ejecutare actos que, sin
estar comprendidos en ninguno de 105 ,articulos anteriores, ofen
dieren el sentimíento religioso de los concurrentes, incurrirá en
la pena de arresto mayor.

Art. 212. Los -que cometieren los delitos de que se trata en
10& articulos anteriores, íncurriran, además de las pentlS en ellos
sefialadas. en la de inhabilitación especial para el ejercicio de
la ensefianza pública o privada.

~lrticulo quinto

Uno. se áa nueva redacción a lOS a.rtíeul06 qu1D1entoa cua.
renta y Quinientos cuarenta y uno del código, que quedarán
redactados en estos términos:

Art. 540. ' Serán castigados con las penas de presidio menor
y multa de 5.000 a 200.000 pesetas los que. difundiendo noticias
falsas o tendenciosas. emplea.ndo violencia, amenaza. o engaño,
o usando de cualqUier otra maquinación, intentaren alterar los
precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de pro
ductos, mercancias, monedas, títulos o valores, o cualesquiera
otras rosas, muebles o inmuebles, que fueran objeto de con·
tratacióll.

Art. 541. se 1mpondrftn las penas sefialadas en el articulo
anterior, en su grado máximo:

1.0 Cuando, cualquiera que fuera la forma de deternling...
ción del precio, las conductas previstas en él recayeren sobre
sustancias alimenticias. medicamentos, viviendaa u otr08 objetos
de primera necesidad,.
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2.0 Cuando se haya perpetratlo~ldt~ljtt>~ abtJ.so<le'lá'
condición de beneficiarlO de' alguna con~si,~,:~nl~~nd6~"0,pro-
tección públicas. , ' ",',:- "":

Dos. semodifiea ladesjgtl8(:ión-dtll-:tU'ticulqqúi~ntt1lS~

senta ytre-s' bis del Código""quepa&a:r~-a)3,er"c()f1__~:mi~o ~j)Jl-,
tenido. el articulo qulníentos.f1esentaytres bi8'-,ayy.:s.etntroduce:
en el texto de-, aquél, '(fentrode su 'f1tul0xln,,'·del :LibraU,un
nuevo capltuloque con la designa~tónde-IXb1sY,~ajO,la:T9~
br1ea.. «Del ,chequeen descubierto»: eataré._,tntegrado,.poreL,ar-.
tículo quinientos sesenta y tres bis p)¡:reaactado :eIlJatorma
que se estableces c()ntinuaclón~ -

CAPlTULQ·,ntbis

Del cheque en desctl~f'-1:to

Arí.563 bis b). Serácastlgado'oon la Pe:t1a'&á-r~stO/n1ayOr~

o multa de, 5.000 a 5O.000peseta.s: "

1.°;El que librare, con CUalquierf1n8Jldad.,the(¡Ueo~6n,~'
cuenta. corriente siil que· en la fecl1~.consigt1l1da,ep·.el.'fioéW

mento exista a. .su favor disponlbi1idR(}'d~:f9nd~,bllSt~!1M.$et1
poder del Ilbrodo pan. _lo efectlvo. » >2.° El que, habiendoU~. un cheqtlé o"talón'eon,Itrov1~
sión, retirase loa 1000050 WU'te'deellos,)mpi~ieIldo'sup~.

qm:; ft: .. ~d~:e:;'f~':,:e~:;.~,_~tro/::cua1-
No obst84'lte ]0 dispuesto en losnÚIl1~s',~nt~iO'1'es, que

dará exento. de responsabilidad.· pena1'elJlbrador d~l:cl1~ue

o taJón que hiciere efectivo sUimpoorte en"elplazo,<te,clnco
días oontadosa parlirde la:fech'a de su presentación-al oobro~

Lo ordenado· en esteartlcuIo "'deberá entendetse;'sa-lvo el
caso previsto ene! Slrtfculo 5:29, nÚInero'lde este ,Có,digo~ .

Articulo sexto.

Uno. se modifican 106 az:ticul06~liecisiete"'t(i~nt?~ete:1"!ta:,.y
tres. oiento setenta Y cuatro, doscientos: cincuenta ,y u,no,,4o:s<:
cientos sesenta, do8ci81toB sesenta y ..• uno;"d~ient9Bsesent!t'y
dos, doscientos sesenta, y tresYdoseientm;sesenta'y~uatr9 ~l

Código Penal .en 1& forma. que a .oontinUacIÓJ:l::se:'señal~::

Art. 1'1. La clrc1.1llSta.neiasegUU<ia,del:Ilumero-ª;o',quedatá
redactada en 108 .términos .:siguientes:

25' La de ser ,el delincuente reo 'de' ttaiéión,"'hOInl~idlo00n-~
el Jefe del Estado:o susuceror,terrorisrno"PBt:rlc,id.iQ,asesJnato
o reo eonocidamentehabitua1de .. C)tzO,d~it?: .'..''"

Art. 173. Sus números 2." S ,5/",ge,.recl,¡tCtan:"enla:fo()rma.
siguiente:

2.°. 1106 grupos·o asociaciones. e6nStit1lÍd08(leI"1troo:~llera~1
territorio nacionaJ.. para atacaren:, cualquier. :fonna.:<Jallllklaet
o independencia de 11> Patria. la. Integridad de Sus terrltorioo.
la. seguridad naelona< o el orden institucional

5.° Las fol1Wl.clones con.organizaclÓll~ ..,.~i¡»"~tar'que
tengan por fin. aJ.guno¡s. <lelos Befialad~ en'elnúmero:2.o~e ..
este artícUlo o que sehaUen prohibidas' exp~esarnente, 'por tu
Leyes. »

Art. 174. Los pánaios3:<', Y:4.o del,tlúrn,et:(),1;"y él,l;o del
número 2.° se entenderán ·r~acta.d06.,~eL'Ill<Jdqsig~i~~,:

81. la 8SOCi&e1ón tuviere pprÓbJeto la,subYeTslÓnV:iolenta.l~
destrucclón de la ~ga.nizaciónJlOI1l¡jca"rocü."l;.~óm!eaoju~,
r1dlca del Estado,. elataque."a.:la .. l'ntegridad'~,:8U.~ .,telTit<>l:"1<>s,
la seguridad nac~onal {} ~()rdell, insUtucioUal, serin ¡;astigados
con la pena derecluslónIIlenor.Josfundadores'oDirector~sr
con la de prisiÓli men<íI'. los meros, &filiados '0- patticí~nte_s;

Cuando 106 .becboB. sauci0nadusen ~párrato antertprca~'
eieran de gravedad o laasocla.ci,ón ,:no,bublet1l 11egacló, a, ~J1trO

~~t~~~~=U:~l~~~}X)~e~:a']~:2e~os:i~artlCi!ante8
~.o Les.que ron su eooperaclón,.econ«)mica:o<de:~ualqu~r

otra clase favoremeren la fundación_~.. org8-n~ció]l,f;) '~ctivld8d
de lu ssociaclones. grupco. organisa.elone•• entidades y fonná
ClOneS mencionadas en el·artfeulo ~ter1or' .. '.. '-- •• _..... .... ..', ..''." '.,~

Art. 251.. 'Sé adiciona enta-esUS,pá,rr/ÚQS2,"'Y:,3."<un9nUeyo
ron el SiguIente contenido: .,

También tendrá.ne$ta~ación-el'~",de:sÍlnboloso
emblemas propIos: de organiZ8&iones,,~~~Jll~r~,~~1a,:~~'

Art. 260, El párrafo 1.° y n~úmer<l3;~d€,'es~,3:l'tfcUlose' '
modifican ~ estos ténnlnos: . .' ."':"".--::_-":_ .•.. -'

l!I que, oon el fl<l de a.tentar oontra. la. seguridad clel Es
tado, la integridad de- sus territorios, 'la .unida;d)naeiollBJ4 "el

Qtden,institl.\ciona:t o.et wd~n pfiJilico, ejecutare actos enca
mina4,os,a la<i~str~cciÓn:odeteriorQde edificios públicos o pri
vadQS,ví~'ymediOS"éle:oomunieaciónotransporte, conduccion.es
de e11e~a'eJéc'trjca:uotra fuerza motriZ u otros hechos análogos.
&er¡Í. ... castigado ~

3,o00n JI1 reclusión menor,_ 'CllQl1do fuera cualquier otro
el efecto prod,ucido Por el detitQ- :() _!la llegara· a producirse efec
to algll~o.1.<>s,:'l'ribu~les1te1'11endo'encuentalas circunstancias
que,concl.lrran'-enel'~c;hp,o'elculpRble,Yla entidad del resul~

ta<lbYe1~tadOde'a1arma:¡>roduci<lopor el delito, podrán lm
pqherla- pena'itúeriora laseñal,ada ,ep uno o dos grados.

Art?26t ..L-M.mismas~nasdelarticulo 260 se apl1carán, en
SUS r~spectlvóscaáas,álqueConpJ?P(>slto de atemorizar a los
habitaD,t~' <ie,una. poblaCión .oltclases o sectores determinados
de 1amisIna,o de: ieáIizar' v~Ilganzas orepresa1ia.s., de carácter
social,~,pOllti<:o.utlliZaresustaIlciasexpl06ivas o inflamables o
1Jml8$'qllellontlalmentesea~,susceptibles de causar dado grave
:en lavida,o ,en la integridad de, las personas, o .cualquier otro
rn,ecjl-O. oart1f1cio paraproollcirgravesdaño.s,·. u originar acci
de~tes:,feITOviariosode .-otros: med~os, de locomocIón o de co-
lnunlc&c1Qn.' '

Art."2.62.,:Ik>$<tuecqn algU119cle,los fines señalados en el
art;icul,o, ,,26Q~j~rciesell coacción:ollJI1enaza contra alguna per
soml:,,:~rán.... castigados ..~R la .. pe~~eprisiÓn menor.

Art, 2,63. ~,r4nc~tigado.scon 'la pena de prisión menor 108
qUe,ac~11áIldo ~r,l gl"ll~ye()Qe1findeatentar contra la paz
Públi~; ,aJJere:l1. elor~(!n,caw;al1d(t.l~(me8 o vejación a las

: personas; Proa\lCiend(), desperf~ctosen" lagprQPiedades.. obstacu
Uzandolas: VÍaS públ1c.as uOfupando',edificiQl'l, salvo que .. al hecho
<X>ITes:pon-da;pena 11lásgrave enetro.precepto de este Código.

i\rt",ª64.,l!:'l deJ)ÓSi14 de armas'y:municiones y la tenencia
,de,s1.1St9.nci~8_'Q.. aparato8'.e,xplOSíVOS·.·. inflamables u otros homi
cid~~1i~ 'CQlllO sU fa~tiCllCi6n,trflJl5porte .o suministro, de cual
qUieT',(ornH.l-y'lameracol(}Ca~lón.€?'effipleo de tales sustancias
o,de:j9S::lU:edioso~iflci()S>fldecllad08conros propósit08 a que
,se .refie~n)(),f;artíctilOs,2tlO y 261. '.' será castigado con la pena
de'r~lusiónm~IlQI'.

LOa .'ITib.ll11ále$~t~niendo .en .. ,cueI).ta las circunstancias que
~oncurralre:n'elculpa'ble>y~neLhechoy la gravedad de éste,
podrálí .reilajaren<un9:0qos,grad,m la pena a que se refiere
~l.pá.rr~ó 'anterior;

Artículo ·séptiino

$e·tnodlflca. el. nÚ1:rterú .. 1.CJ del'. artíCUlo· quInientos veintinue
ve~l Cód1,go Pe:nal, que qu&lará redactado en la fonna si
gtrlen~:

Att,_529.NÚlllei'o L'l.El'que :'defraUdare a et~o usando de
noml>flefingido, .at;ribuyéndose poder" 'influencia o cualidades
s,~p~~tits,'a,PRrentandobienes,_ crédito, saldo eiD CU€.uta corrien
te;.·,oo.lllisión.. empresa: ,o' neg<>eia<:i(>llesJmaginaJ"ias o valiéndose
,~cllal<llüea.-0~o--enga:ño semejante que no sea de los expre~

l)ados: en los· casos sigt¡:iente$.

ArticUl() :octavo-

se·:jntro~lIce. deI1~ro del, Tít.1I1o •XII del Libril n,un nuevo
capi~l.11()'qt1:eCQnla.'qesignación del «Japitulo .VII!». Y bajo la
rÚbti~«IJe,19sdeli~cont¡-a,Jalil?et'tady segu:-Idad en el
'tt.'abajo»,estará· integra:p.0 .. por el'fU't1culo cuatrocientos noven
'kL·.ynueve,bis¡ re4M:tado' en la' forma· que se establece a con
tiinuacíón:

CAPITULO VIII

De 'los detitoscontra la libertad, y la seguridad en el trabajo

At.t.,:~:bí$. ~'á 'castig,ad.o e<>Ü Pena de arresto mayor y
tTniltade 5,-{)OO a lOO.()OO· pesetas :

V' ';El} q,ueusando de nlaQuina.c,iones o procedimientos ma
l~i08()S',j~pongaa' ~os .b"ab,a.ia.<1oresa su •set"viciooondiclones
labo1'8-1Es'o":~.. seguri~ad ~ialiq~ poe:tjudlquen los derechos
q~i:te-n8'~"reconociqospordiS~ici()TIes legales o convenios
oolectivos-sinpieales.

2:~<ElqU-e'porcesiónd~·mano€ie'~bra, simulación de oon
trato.,-,·sustituci(m ,o .·Jalse~iento.'(ie:e~npresa o de cualquier
Qtra;form.-,me.liciOLSa.'s,tlPJ.'iln1\ <> restrinja. los ben~icios de la
,~abil1dad"en-el emPleo ·ydemás·. COl1dlciones.de kabajo reco
nocldasa. los trabaJadores pOr .disposiciones legales.
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3.0 El que trafique de cualquia- manera ilegal con la mano
de obra o intervenga en migraciones ütboraJ.ea fraudulentas,
aunque de ello no se derive perjuicio para eltrabajadQ1;'.

El que en caso de crIsis de una empresahiciece ineficaces
maliciooamente los derechos de los" trabajadores incun'irá en
las penas previstas en el artículo 519 de .esteCódígo.

Cuando los hechos previstos en los nÚlnea-osanteriores fue
ren reaJizados por personas jurídicas,. se imPondrá ,la pena se
ñalada a los administradores o encargados delser'Vicio que los
hubieran cometido o' que, conociéndolOs .Y. pudiendo haCerlo,
no hubieren adoptado medidas para,' remediarlos., En su ru.$O

pt'OCed&á la responsabilidad cívil"subsidiatia de lA empresa.

Artículo noveno

se- modífica el, texto del artículo ciento diedocho. que seeu
tenderá redactado en estos ténnihO$:

Art. 118. ,Los condenados que hayan" cumPlido su pena o
Blcanzado la remis1óncon<1icional, deelJa, 'PodJ'án instar y ob
tener del Ministerio de Justicia la ~~Iaei6ndes_usantece

dentes penale,s.previo informe delJuez o Tribunal sentenci!Uior.
Para obtener este beneficio seran requiSitos indispensables:

1.° No haber delinquido durante los 'plazos de rehabilitación
que se señalan en el número tercero.

2.0 Tener satisfechas, en lo posible, las responsabilidades
civiles provenientes de la- infracción.

3.0 l:{aber transcurrido el plazO de seis meses 'para ,las penas
leves; ,dos, para las de, arresto mayor,col1d-enas por delito tle
imprudencia y penas no privativastie Ubertad;,tres, para. las
de preSidio y prisión; cinco, para las de reclusiÓn, y diez aft:os.
en todos los casos de reincidencia o"d,&rehllbilltación, revocada.

Estos plazos' se contarán desde el dta siguie:nte a aquel en
que quedara extinguida la condena, sl éstasect.unplibef~tiva,.:.

mente o en que bubiera quedado extiog].lida,si el condenado
obtuvo ios beneficios de remisión condicionaLErt este último
caso, se tomará como fecha inicial para el c6m:putode' la du~

ración de la pena impuestae1 dia siguiente" al del otorga
miento de dicha remiSión.

La. cancelación de lUla inscripción de antecedentes penales
en, el RegIstro central producirá el efecto de, anular la inscríp
ción sin que pueda certificarse de ,ella, excepto cuando lo so-.
liciten los Jueces y Tribunales, en causacrimirial para apreciar
la reincidencia o reiteración.

Sin necesidad de declaración especial, qu~ará sin -efecto
la cancelación otorgada y recobrará plena eficacia la inscrip
ción cancelada si el rehabilitado cometiera; oonpo:steriotídad,
nuevo delito.

DISPOSIClON FINAL

El Gobierno, en el plazo de un afio tontado apa.rtir de la
entmd-a en vigor de esta Ley, publiearátin texto refundido
del Código Penal.

DISPQSICION ADICIONAL

se adiciona al apartado a) del artícU1otercero de la Ley
de dos de diciembre de mil ,novecientos ~sell..ta ,y tres la expre
sión «Capítulo II, de la tenencia y' depósíto de armas y'mu
niciones y de los dclitos de tettorismo y tenencia de explosi-'i0S»'
y Capitulo XIil, en su caso, disposición',eomúp, -que: deberá
entenderse colocada a continuación de' la expresión «propagarla
das llegaJ.e.s» Q.ue figura en el texto.

DISPOSICIONES DEROGATORIAB

Uno. Quedan derogados los artículos quhi:i.entos treinta y cin
C() bis del Código Penal y la Ley de veintisiete _deabñl de mil
novecientos cuarenta y seis sobre per:cepciónde primas por el
arrendamiento y' subarriendo de vivienda.s.

Dos, se derogan igualmente: EL Deereto dé veintiuno de
septiembl'é de mU novecientos sesenta, número mil, sete:cientos
noventa. y cuatro/mil novecientos sesenta,_ asi como laosLeytlS que
el rnismorefundle, de dos de DW'ZO de, IUiI novecientos,_cuarenta
y tres, y Decreto-ley de dieciocho de al»'i1,detnilnovecíen~s

cuarenta y siete; el Decxe*ley de:,' dieciséis ,de Rgosto<ie n:lil
n-ovecien.íos sesenta y ocho, número nueve/mil nOVecientos se~

senta y ocho; la Ley de nueve de febrero delnil',noyecient:ot;
treinta y nueve, salvo 10 dispuesto en su artículO segund(), que
se declaca. expresamente vigenoo; 1& Ley de UIi()'de 'ma.:rzode mil
novecientos cuarenta; la Ley de veintidós ~dicfeml>reqemil
novecientos cuacenta y nueve; los artículos' primero ysegu·ndo

de la. Ley de dos de -diciembre tie mil novecientos' sesenta y tres,
número ciento cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y
tres, y el artículo segundo del Decreto-ley de quince de_ febrero
de mil novecient-os clncuent.a y dDs.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de noviembre de
mil novecientOi:; setenta y uno,

FRANCISCO FRANCO

El f>re"j(1\;lltt: ,1\> ¡ns Cortes Espui'lQl!t,'"
ALEJi\NDHO ilODHlCLE¿ DE VALCADCEL

y NEBHEilA

U:T ·13-/1971. de 15 de noviembre. de concesión de
un crédito extraordinario de 1.300.000.000 de pess
tas ai Presupuesto en vigor de la Sección 20, ",Mi·
ni;,;terio de lndustria~, para compensación de pü·
(lidas sufridas por la EmpreBa Nacional -Hullera
del Norte, S. A." IHUNOSAJ, durante el periodo
comprendídoentre elIde julio de 1987 y el 31 de
iulio de lUlO.

El Instituto Nacio-nal de Industria, en cumplimient.o de acuer
do del Consejo de Min!-~tros, de -dieciocho de diciembre de mil
novecientos 'setentfl por el que se establece que el Ministerio
de Hacienda adoptará las meaídas pl'€elsas para abonar a aquel
Organ.ismo el impOl'te a que ascienden las pérdidas de «Hullera.
delNQtte Sociedad Anóni111a~) (HUNOSA), ha tramitado expe
di€nte de concesión de recursos extraordinarios, en el que cons
t.an los inforines de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos, favorable, y del Consejo de Estado, de conformidad,
sI bien este Alto Cnerpo Consultivo ha dictaminado que, además,
deben tenerse en cuenta, al formular los Presupuestos Generales
del Estadú para el bienio m.U novecientos setenta y dO&S€tenta
y tres, las dotaciones necesarias para, el cumplimiento de las
referidas obligaciones en los años citados,

En suvil'tud y de conformidad con la Ley aprobada por 18.-1
Cortes Espaúolas, vengo en sancionar:

Articulo pümero.-Se ('01.'>:P.-de un crédito extraordinario de
mil trescienlos lui.Uone" <le lJesetas, aplicado al Presupuesto en
...igOl' de la Sección veinte «Minist€rio de Industria», servicio cero
uno «Ministerio. Subsecretaria y Servicios -generales», capítulo
cuatr-o «Transferencia;; corrientes», artículo cuarenta y dos cA
OrganisUlosalltónomOl:;}) ct,ncepto cuatrocientos veintiocho nuevo
«Subvención al INI para compensar pérdidas de HUNOSA por
el periodo de unQ de tuJio .4:e mil noveCientos sesenta y siete al
treinta y un-o de julio, de mil novecientos setenta. (Anualidad. de
mil novecientos setenta y uno según acuerdo del C<lnsejo de
Ministros <le diee1ocno de diciembre de mil novecientos setenta),

Artículo segundo.-El importe a que asciende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada por
el articulo cuarenta y uno <le la vigente Ley de Administración y
Contabílidad de la Hacienda PúbHca.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de noviembre de
mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

E; l'rcsidE':de de 1,\$ eones Espaüolas.
ALEJANDRO nODRIGUEí; DE VALCARCEL

y ~"EBHEDA

LE') "16' lU.'-¡, de 15 cí'.! Iluviembrc, sobre concesión
de un credito extraordina.rio al Presupuesto en vi
(1M de la Sección 21, ~Ministerio de Agricultura~,

de 5.587.618.908' pesetas, para compensar pérdidas
habidas en la," campañas incluidas en el plan finan
ciero de 1969 del Fondo de Ordenación :Y Regula·
ción de Productos y Precios Agrarios (FOR-PPA).

La ejecución del Plan finahciero del F, O. R. P. P. A, para
la campafia de mí1rtoveciento5 sesenta y nueve ha ol'iginado.
ertsU pol1ticea de 'sostenimiento de los precíos agricolas, unas
d1ferenci~ para las que se carece de cobertura, y que es ne
cesario atender con la máxima rapidez, para evitar los per
juicios que, de otro modo, pueden producirse.


