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de Ofiel:ıl sera adqU1rlda deSde lə. fecha. de la toma
posesl6n del primer dest1no de esta naturaleza.
La conces16n de destınos a 105 Oficlale8 1ngr~os en vırtud
de ıDı prueba de aptltud ə.ntes c1tə.da se efectuaril por concurso
ıınunelado en el «Boletin Oflclal del Estə.llo». ~ esoos concursos
tenllrı\n preferencla para la adjudleac16n de vacantes. frente
II. 108 cltaaos funcionarlos, 108 actuales Ofic1ı.les yə. est~n en ser·
viclo actlvo. excedentes volunta.r1os 0 supernumerə.rios, slempre
que hubleran solIcltado la vuelta al servic10 act1vo y pud1eran
1ngresar en el Cuerpo il. la fecha en que terın1ne el plazo de admisl6n de Instanclas.
Cuanao laa neceSidaaes del servlclo 10 ə.eonsejen, el Presldente del Trlbunal, Fiscal de la Aud1encia 0 Juez respectlvo
podran dlsponer que 108 Oficlales procedentes de 105 Cuerpos
Auıdlıares desempeften funclones de esta 1.iltlma naturaleza. aln
perjulcl0 de los dercchos que por raz6n de Cuerpo les correspondan.
sexta.-A las convocatorlas para proveer vacantes en los
Cuerpos de Auıdlia.res que se anunclen antes de uno ac e.uero
de mil noveclentos setenta, pollra.n concurrir quienes, s1n hallarse en posesl6n del tltulo de Bachiller element al. hublerıı.n
tldo nombrados Oflciales 0 Auıdllares Interlnos antes de uno de
enero de mil noveclentos sesenta y cinco y cont1n\len prestando
serv1clos a la Admlnlstraciôn de JU5t1e!a en la fecha de la convocatoria de las oposlclones, y 105 Agentes judlclales de la Admlnlstrac!ôn de Justlcla 0 de Justicla Munlc1pal que 10 fueren
en propledad. En todo caso, .105 referlc10s asplra.ntes deberan
superar una prueba previa en la. que acrecliten poseer conoclmlenoos sImllares a 105 del titulo Indlcado.
El mJsmo derecho t endrıin 100 Agt!ntes interinos eJL. quJen{l$
concurran las clrcunstanclas a que se refiere el pa.rrato a.nte.
r!or, parıı pa.rtleipar en las opooiciones a ingreso en 105 OUerp03
de Agentes Judiclale/l de la Adınlnistra.cl6n de Just1clA 0 de
Justlcla Mun1cı.pal
Septima.-Los funciona.rios qUe hayan cuınpl1do la edaa de
jubila.c!6n a ıa entrada en v1gor de esta. Ley y que por esta.r
retrfouldos exclus1vamcnte en forma ara.ncela.rla na puecia.n cauMr derechos paslVOS, podrim continua.r en servlclo act1vo, hastfL
que entre en vigor la Ley de Retrlbı.ıCıones del personal de la
Aclministrac16n de Justlcla, s1empre que se acredlte su capacldad en expedlente gubernatlvo, que sera resuelto por el M1nistro
de Justlcia oyendo al Consejo Jud1clal. La declaracl6n de capacidad 0 lncapacidad sera revisadıı. anualmcnte por e1 m1smo
proced1m1ento.
Octa,va.-Los tuncionarıos al serv1cio de la Aclm.lnlstracl6n
de Justicla que hubiera.n Ingresado en el CUe1'1lO 0 Esc1üa correspondlente con anterloridad al uno de enero de ınll novec1entos sesenta. y c1ntO, podran opta.r, en el plazo que se fije,
entre contlnuar en el serv1cio activo hıı.sta. cumpl1r la edad. que
para su jubllaciön forzosa tenia.n estab1edda ən la legislaclôn
anterior 0 cesa.r en el serviclo actlvo ııor tener cuınpll4ıı, la sei'ialada cn el articulo dlcclocho de la presente Ley. En este
(ılti!no caso la determ1nacl6n de la. pensiôn de jubilacl6n se
hara. Increıneİıtando LI la ba.se reguladora a que se refierc La
Ley tre1nta/mi1 novecientos sesenb y clnco, de cuıı.tro de mayo.
el iınporte deı trlenio 0 trienios que hub1ren podido completar
l1asta cumplir la prlmera de las edade.s clta.das.
Novena.-Los funciona.rios que integran 10s esca.lafones en
que se suprlmen categorfas se relaclonıin por el orden en que 10
est~n en la actual1dad, detElUandose el tieınpo de serv1clas que
tuvieren en La carrera '1 categor!a, y cualquler oıra c1rcunstanc1a determinadora de preferenc!as a. los efectos de promodon 0 destino.
Reglamenta.riamente se concretardn los turnos que a 108 expresa.dos efectos dcban subsistlr 0 qUedar suprimidos.
Las cltadas relaclones, que se publlca.ran en el «Baletin Ofic1al del Estado~. se actualizarə.n con la perlod1c1dnd que !uere
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Primera.-Qucda deragada la Ley de dieclacho de d1clembre
de mil novecientos cincuenta, regu1adora de la Escuela Jud1cial.
y cuantas dlsposiciones se oponga.n a LA establecldo en la prcsente. Sin embargo, ın.ientras no entren en vigor las nuevas
normas que se d1eten al efecto, la menclonada. Escuela contlnua.rıi
riglendose por su Reglaınenoo aprobado por Decreto de acho
de mayo de ml! novec1entos sesenta y uno, en cuanto no cont.rııdigıı. 10 dispuesto en esta Ley.
Segunda..-El M1nlstro de Just1cl11 sometera al Goblerno 108
proyeetos de Decretos orgli.nicos que procedan, eIl 10s que ı;e retundlriın las dlsposic1ones v1genteB sobre la mater1ə. '1 se rela-

clonarıin las que, POL virtud de esta Ley 0 del propio ReglalUento, queden total 0 ııarclaıınentc derogadas.
Tercera. -La presente Ley empez:ı.riı. a rcgir a los veinte dias
de su pUblicaci6n en el ılBo!etın Ofldal de! ESL<ıdo», a excepciön
de 10 dlspuesto en los ıırticulos dleciocrıo. ve!ntiuno. veintid6s.
veintlslete, trcinta y treinta 'J ~eis y disposiciones transitorias
scgunda, tercera, cuarta. octava y novena, qUe entrar;ın en
vigor al mismo tiempo que la Ley de Retribucioncs de IOS Funcionarios al serviclo de la Administraci6n de Justicia.
No obstantc, podni. e1 Gobie:-na: primero. llevar ii efecto pal'clalmente la revision de plantil1as ıl que se reflel'e el a,;;ticul0
velntid6s de la presente Ley. para acomodar el personal jUdicial
y fiscal LI las necesidades del servieio; segundo. prescindir de 103
preceptos orgiınlcos que exiJıın categoria de entrada. ascenso [)
termino en las carreras Judicial [) Fiscal para servir' deteımi
nados puestos.

Dıı.da en el Palacio de El Pardo a clieciocl1o de marw de mil
novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

LEY 12/1966, de 18 de marzo. por la qııe se autoriza la acu7iaci6n 11 pııesta cn ~rcuıaci6n de moneda de cicn pesetas.

Por la ~y de vein~i~eis de dlciembre de mU novecicntos chı
cuent.a y slete se autor1z6 la emi~ilin de moneda.o que permltieMJ
II. ra.ptda soluci6n de 108 problemas que cn cuanto a la circuJ.a..
el6n monetarlrı .se derivaban de! engrandecimlento del paı., '1
de la actlvidad cre<:iente de su comercio. industria y comunic&cione.s, limltandose en aquel momento e1 ma.YOr valor de la.ı
moneaas a la pleza de cincuenta pesetas.
La buena acog1da que cn los medios bancarios y espedıı.l
rnente entre el ptibJico en general lı~ı I:€nido aquclla emislôn
y atento ı;lempre el Gobierno a fp,cilitllT 10s medios de cambio.
mantenlendo cn buen uso la moned:ı circula!lte.aco!lseja. h:ı.
bida. cuenta del mayor volumen actual de sus transacdones, que
una moneda met:ilica de mayor cuantüı. atlenda a dichos fine.s,
por 10 que se consldera aporcuno amplia~ la escala de valore.!
de la reterldə. Ley c~eando La moneda met(t1ica de den peseta.s.
Dado el Valor facial de La nUeva nıorıeda met:i.lica. se estlm&
rnıis conveniente acufıarlıı en un metal noble como cs La plata.
7 qUe, por otro lo.do. öiene ıma ı;:ran trac!lClOn en nuestro pa~
En su virtud, y de conformidad con la. propuesta elabor:ı.d:ı
!lor las cortes Espaiıola.s.
DISPONGO:
Articulo primero,-EIl La escala de cinco. \'einticinco y cincuenta pesetas a qUe se refiere cl arricıı10 primero do' la Ley
de veintisels de diciembre de mıı novec!ent<ıs cincuenta y siete
le coıı.slderariı. lnclllida otra de den pesetas. con un linıite de
emL'Il6n de hasta dos mil qulnientos millones de pesetas.
Articulo segundo.--La.s cııructe:sticRS de e.sta moneda de clen
pe.setas ooran las sigulente_~:
Aleaci6ı:ı: Ochocientas milesimns de pl(ıta Y doscienta.s de
cobre, con ı.ın:ı. tolcrancla de conterjdo en plata en mas 0 en
menos. del tres por mil.
Peso: Sera. de diecinueve ı;:ramos. co:'! un::ı tolel':ı.ncia en m:.\!
o en menos del cinco por miL.
La. iorma de III. moneda seri redonda. con un dıam",tro dıl
treinta Y cUatro milimetros.

Articttlo tercero.-L:ı. referida mor.eda ostentar:ı en tl ım
Terso la efigie 0 bust<ı del Jefe dcl Estado. orlado con la siguiente Inscripc16n: «Francisco F'ra.'1co. C~t1dillo de Espaıia por la
G. de Dlos». completando la arıa ee la moneda la cür:ı. del
a.fio nıil noveclentos sesent:ı. y seis. En el reverso, una reprodtıe
ci6n a1eg6rica. del cscudo n:ıcional y cı valor de la moned:ı.. En
e1 co.nto fıgurara La il1scripcirin I(Una. Grancit'. Libre».
Art!culo cı.ıarto.-La.s nıonedas objdü de la presente Ley
se adnıitiriı.n en ias Caias p(ıblic(ls sin I!m!tucl6n y entrc los
pa;rticulares hnsta. mil ııesetas. cualquiera que .~ea In importancla del pago.
Artfcttlo qulnto.--Seran de aplicaci6n a 10 dlspuesto eıı la
pre.sente Ley los articulos quimo. sexto. septlmo y oct,Wo de la
~y de veinti.sei.s de diciembrc de mil novecientos cincuentl\
y sletc.
Artlculo .sexto.-E1 Ministro de Haciend:ı queda ~:ıcultado:
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Para dısponer :v~ p!ane:ı Oil fabrıcaC16n ııcufi::ı.cıôn y
puesta en c!rculaci6n de la moneda objeto de la preSente Ley.
b) Para dlctar tas medida.s necesarias Para la ejecucl6n
de la presente Ley

Dada cn el Palarlo de El Pardo a dieciocho de marzo de mil
novccientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LE Y 1J (1956, de 18 de nwrzo, por la

qııe

se 7noc!i-

!ica la reaacci6n de 1 articıtlo 43 de la Ley de Ordenaci6n Bancaria de 31 de diciembre dp 19116.

EI artlcuI\J cuarenta y tres de la Ley de Ordenacıon Banearia de treinta y uno de diclembre de mil novecientos cuarenta y sels atribuye al Ministro de Hııcienda, prevlo Informe
de1 Consejo Superior Bancario, la !'acuJ.tad de sefi:ı.lar el tlpo
maxımo de lnteres abonable a las cuentas corrlentes. imposiciones y dcmas operaciones similares y fijar asimi5mo los de interes y comısione5 minimos en las operaciones activa~ y las
condlclones de su aplicac16n; con ello se pretende sobre ~odo
regular la competencla entre los dbtintos Bancos, estableciendo
una5 normas dentro de las cuales aquella debe dlscurrir. Sln
embargo, conviene utiliıar la fijac16n de 105 tipos de Intercs
no 5610 en este sentldo limltado, como regulador de una snna
concurrencia, sino al servlcio de la politlcn monetnria, en 1:ol. que
la dellmltac16n de dichos tipos constituye una piezn fundamental. Par:ı. e110 es preciso que se puedan determinar no s610 en
/lU cu:ı.nt!a mlnima, sino tambien en la maxima, 105 lnterese!
y comisione8 de las operacione5 activas. de modo que sin me.
noscabo de su agilld:ı.d y dentro de 108 limites fijados slrva el
ıistema bancario en su conjunto LI. las finalldades que l:ı. polltica monetarla en cada momento exija.
En su vlrtud, y de conformid:ı.d con la propuesta ell\borada
por las Cortes Espafıolas,
DISPONGO:
Artlculo ünico.-El articulo cuarel1ta '1 tres de la Ley de
Ordenacl6n Bancaria de treinta y uno de dicieınbre de ml1 novecientos cuarenta y seis quedara sust1tuldo por el slgulentc:
«Artl<1ulo cııarenta y tres.-Correspondera al Mlnistro de Hacienda, previo informe del Bnnco de Espaıla y del Consejo Superlor Bancarlo:
Al Sefıal:ı.r el tipo maıdmo de lnteres abonable a las cuentas corrientes, impo5iciones '! demı\s operaclones simllares.
Bl Fljar 105 tipos de Interes y comislones m:ı.ximos y minimos en las operaciones activas y las condieiones de su a,pl1ca·
ci6n. Deberı\ en todo caso establecerse la di!erencin entre ambos t~pos de Interes en funeicin del eoste del dlnero. No obstante,
podtan autorlzarse varlacloncs en los tipos y condlclones cn determinadas plaz::ı.s 0 Para ciertos sectores 0 act!v!dades de la
econom!a nııclonıı.l cuando a5! 10 aconseJen clrcunstanclas e!peclales.
Se requerira previo lnforme de la Organizaci6n Slndlcal y
del Consejo de Economin Naclonal para 108 asuntos a que se
refleren 105 apnrtados Al y B) antes men::ionados.
CL Dlsponer la forma en que deben est:ı.blecerse Y pUbl1car·
ee los balances y 108 extractos de las cuentas de pcrdldas y gananclas de los Bancos y Banqueros opcrantes en Espafia.
D) Dictar normas generales de caracter obllgatorl0 sobre
reparto de dlvldendos nctiv08 bancario5.
:1:) Disponer la creaci6n de CamarM de Compensaci6n.,
D:ı.da en el Palac!o de Ei Pardo a dleciocho de marzo de mil
novec1entos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

LEY 14/1988. de 18 de marzo, de Prensa elm.
prımla.

LQI Cuerpoa legales donde en III actualidad le encuentra
eontenido. en nUestra Patrla, cı ordenamlentQ jurlclico de la
Fı'eııııa , la Imprenta est{m constituldos !undaınentalmente por
la Le,. de velntisels de junio de mil ochocientos ochenta r treıı
,. La de velntld6s de abril de mil noveclentos trelntıı. y ocho, Le.
mencl6n de estas fechas pone de relieve LA necesldad de adecuar
aquellaıı normas j urfcUcas II. las ıı.ctu:ıles asplracloneıı de la. comım1dad e.spafiolıı '1 0. la situac16n de 108 tiempos presentes.
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ha exper1mentıı.do. en todos sus· aspectos, la vida. naelona.l, eomo

consccuencia de un cuarto de siglo de paz fecunda; las grandeı
~r .. nsformaciones de todo tlpo que re han lclo produclenclo en
el ıi.ınblto internacional: Ins numero5as innovacioneıı de caracter tecnlco surgidas en la difusl6n impresa del pensamienta;
la impOl'tııncia, cada vez mayor, de 105 medio5 lnformatlvoı
poseen en relac16n con la formaclön de La opini6n publlea, ,.
rlnalmente, la conveniencia indudable de proporcionar 0. cUcha
oplni6n cauces idcineos a trave8 de los cuales sea posibl~ c....
nalizar debldamente las nsplraclones de tod05 los gru:pos 11001...
les. ıı.:rededor de 105 cuale5 gira la convivcncla naclonal.
Al emprcnder decldıdamente esta tarea, el Gobierno ha cumplldo escrupulosamente su papel de fiel Interprete del sent1r y del
pensar del pais, con el rigor y el estudio que deben inelucUblemente preceder ii. La redacci6n de todo texto leglslatlvo que
qUiera nncer con una pretensi6n no s6lo de viabilidad, 51no
tanıbien de fijeza y de permanencia. Por e!io, la estructura bıi.
sica y los muros maestros del sislema jur!dico que con la preıente Ley se trata de instaurar no han sido configurados ~no
despues de ponder:ı.r, en la forma mas equlllbrada poslb1e, 101
dlversos !nctorcs y las diverso.s !uerzas e intereses que en la
realidad soclal regulada entran en juego. De esta manera blen
iie puede declr que el prlncipio inspiraC!Clr de esta Ley 10 constltuye la idea de lograr el miı.ximo desarrollo y el miıximo de!pl!cgue posible de la libertad de lll. per sona para La expres!6n
de su pensamiento. con~agrada en el :ı.rticulo doce del Fuero
de los E~pafioles, conjugando adecuadaınente el ejerciclo de
aCJuella libertad con las exlgencias inexcusables del blen eomun,
de la p:ı.z socinl y de un l'ecto orden de convlvencia pnra todos
los espaı1oles. En ta! sentido, llbertııd de expresl6n. l1bertad de
Empresa y l1bre deslgnac16n de Director son postulados funda·
ment:ı.les de esta Ley, que coordlna el r~conoclmien'liO de las
!acultades que tales principios confieren con una clara ftjacl6n
de la respon5nbilldad qUe el uso de las mlsmas l1eva cons1go,
exigible, como cauce jUl'idlco adecuado, a.nte 105 Trlbunales de
Justıc!a.

Al poner cn vlgor la presente Lcy no
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cUrectrices del Movimlento Nacional tan como han plasınaCıo no
s610 en cı Ya eitado Fuero de diec!sicte de jullo de mil novecientos cuarenta , clnco, sino taır.bıen en la. Ley Fundamental
de diecislete de mayo de mil novetlentos clncuenta y ocho '1,
ademas, trat:ı.r de dar un nuevo pa50 en la labor constante ,
cotidiana de acometer la edlficaci6n del orden que reclama la
prQgresiva y perdurable convivencia de 105 espafıoles dentro de
un marco de sent1do universal y cristlano, tradlciona.l en la
historia patrla.
En su virtud y de con:formidad con la propuesta elaborada
POl' l:ı.s Cortes Espafiolas,
DISPONGO:
CAPlTULC PRlMERO
De la libertad de prensa c Imprenta
Art!cuJo prinıero.-Liberlad de erpresi6n por media de impresos.-Uno. El derecho a :a liberC!.d de expres16n de las ideu
reconocldo il Los espafioıes en el artieulo doce de su Fuero Lə
eJercLtara euando aquellas se difundan a tra.ves de ImpmOl,
conforme a. 10 dlspuesto en dicho Fuero y en la pre$nte Ley.
D05. Asimismo se ajuscn.riJ. '.1 10 esta.l>leeido en esta. Ley el
ejerelclo del dereoho a. 10. dl1usi6n de cua.lesqulera. in!ormaclOl1e.1
POl' medio de impresos.
Articulo segundo.-Extensi6n del cterec1ı.o.-La libertad de
e~pres16n y el derechcı a la dı!usl6n de lnformaclones, reconocldoıı en el artlculo primero, no tendriı.n mM lImitaclonelı que Iu
tm.puestas por lıı.s leyes. Son Ilmltaclones: el respeto a La verdııd
y a la. morıı.!; el acatamiento a la Ley de Principlos del Movimlento Nac!onal y dema.s Leyes Fundamenta1es; las exlgenelaə
de la de!ensa naclona1, de la seguridad del E.stado Y del manuıı.lmlento del orden publlco ınter\or y la paz exterlor; el debldo respeto a la.s In.stltuciones y 0. las personas en la. critlea. de
la. a.cc16n po1!tlca y adm1nıstrl\lt1Va; la 1ndependencla de 104 Tr1bUlla.les, y La salva,ırua.rclia de la 1ntimldad y del honor perlOu.ı
y fa.m1l1a.r.
Artlculo tercero.-De la censura.-La Admlnistra.cl6n no po.
dra. :ı..pllcnr la ccnsura prevla ni eXi~ir la consulta obllg'ator1a,
.sa!vo en 100 estad.os de excepcl6n Y de guerra e~resamente prevıstos en laIi leyes.
Art!culo cuarto. - ConslıZta vo!ııntaritı. - Uno. La. AdmlnJ.a..
tracl6n pO<lrıi. .ser consuJta.da sobr'! el contenldo de toda eIase
de I,m.presos por cualquler persona que pudlera. resultar respaıı
sable de su dlfu.si6n. La respuesta. aprobatorla. 0 ci sUenclo de la

