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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCıA DEL GOBiERNO 
DECRETO ~74 '1963. de 9 de mayo. pOl' et que se modi

jiw ci articııio 14 del de 16 de abril de 1936. 

El 3rticulo vrıntıeu:ııl'O <1el D:'crplG <ie dıceıscıö ue abril de 
mil novecicmü:; \i'l'iııw ~ >cj~ '(\G"ü~ıa» del dicci:;ietc) mıtol'iza 
~ı! Miıııst;,rio ıl,· Eciuc:3ci0n :-<aeiD!lal para acordal' la eonce.lıon 
de eantıC1nd~:; pam obl':ls ur~cıııe:; t'il mClııumeııto.- l:::storıco
artistico:; siu rol"llıarioıı de proyecıo lı:ısta uuu limite m(,ximo 
de dii'z mıl ıı".,eLas. l..:1 ı'xpcl'icllCi:ı ubtcııida dt'sd:- cntoııc?s 
aconseja la ekvaci6n de La cifl'a expresada h:ıst:ı la superior 
de cien mil pcs~la.' 

En :;u vil'tud. :ı pl'opuesıa conjunta de 10.1 :\lınistros de Ha
cienda y Educaci6ıı Nacioııal y previ!l delibtraci6n del Cuıu;eju 
de :,Iiııistru:; en ;u reuııion dı'l dia ıres de may\) d~ mil llove
cİ0n:o.s S0senta J' :1'es, 

DlSPONGO: 

Aıııculo unlco.-El articulo veinticuatro del Decreto de die· 
c~ei5 dr abril de mil novrr.iemos treınta y seis quedariı redac
tada rn la furma .,ı:uıente: (,El :\l1nistel'io poctr~ acordar la 
conc(·.,i6n de ('anıii!:ıd··;; ha,w 1'1 lımiıf' m:ıxınıo de elm mll pe
ôC't~I$ pl'a ul)l'J.' lUTl'll\l" ~Il 10' ıııunumentos hist6rico-artisticos 
.'in rUl'nı~cıon cı,· Pl'c:;cC[o. pı'ru pr2via la nprobacı6n df una 
~ııcinta ?ılcıııol'in Pl'psl':Jtac.a por lus A:'quitectos de zona 0 los 
:\yudantr.'. acompnİlnda. a "€r pe>ible. d~ documcntos grancos». 

Asi 10 dlspon~o pnr r! prc~[:nte Drcr:'To. dada cn )Iactrıd 
a nul'V': dc' r.:r'.Hl Jt' mil llOv('('iento:; :)L·':;\,U'.~t ~. Ln:~. 

FRANCISCO FRANCO 

El ~ımIS,TO ~ııt):--t'Cl'l'tJ.!lO 
dı' l:t p!'v"ıH.h·nc;a (["1 UOl)it'l'!10. 

LUI~ CMI.RE!W BLA;';CO \ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
CORRECC!ON cte ('Traıa~ del Decreta 69Z1 1963, de 28 de 

marzo, par cı qıL(! S~ apruelxi el «Texto revisado de 1963» 
dd Ctidlyo P'!lıal. 

Habıendosc padecıdo errures en 1:\ ınsercl6n del tcxto del 
C6digo Pcnal. anejo al eitado Decrcto. publicado en el «Boletin 
Oti!'ia! d21 Estadcı» ntımcl'o 84, de fecha 8 de abril de 1963. Se 

traııscl'iben !l coııtinuncıôn las opol':unas rectificaciones: 

En ~1 artlcul0 30. pürrafo final. donde dice: «La de prlvaei6n 
del pCl'miso para conducll' vclıiculo.; de metar. de uno a cinco 
uiıos. c~:ceJlto en la.,; casa> ~n qııe se imponga como definitivG). 
deor d('cır: «La de privaciôn del pcrıııiıio para conducir vehlculos 
de motol'. de un nıı,;; 3. diez aiıos». . 

En rl articulo 70. el P~!1'afo -,cguudo de la regla primera debe 
r:nt(:nders~ l'edactado como sigtll': 

,(La l'l.'avedad l'~sppctı\'a de c las penns. para la obscrvancia de 
lu t!ı-)~ue"to en el piı.rrafo anterior. se determinar:i. con arregl0 
~ la ;;i~uiente ı'sc~la: 

~ıumr. 
Reelusi6n muyor. 
Re!'lll;;i6n menur. 
Presidio ma\·Ol·. 
Prİ.-;İön nıa~:{Jl' 
Pre.,idio p.ll'nor. 
Pri.li6n mı·ııor. 
Arl'l',tu ıııayor. 

Cont1namiento. 
Destlm·o.» 

CORRECCION de erratas del Dccrcto 897i196!, de 25 de 
abrfl. sobre sllslilııMon de los Agenıes Judiciales de la 
Administruciun de Jıısticia cn casos de vacante, allsen
cia 0 enfenrıedad del titular. 

Pndecido enor e11 la inserci6n del eltado Decreto, publicado 
(!1 d <ıBolctin Oficial dc! Estııdo» ııu:nero 107. de fecha • de 
011)'0 de 1963. se ıran~el'jbe a conılnuacioıı la oporcuııa recti-
1icacioıı: 

Eıı el articulo segundo. lineas primera li se~llnda. donde di~: 
('Los Agcntes sustituidos a que ha ee referencia cı articulo ante-
1'[01' ... ». dcbc decir: «Los Agentes sustituıos a qııe hace referencla 
€l aniculo amel'ior ... »). 

MINJSTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de i de mayo de 1963 por la que se dictan nor
m.as para el cul!ivo de ;ıla.ntas mectidnaıes relactona
cias CO" los eslupeıacie"tes. 

Ilustrl.sirno seiıor 

La bi.l~t! 16 de la v.:V de Sanictad confic:"~ :l l:l P..e!t!"ıcclo!l de 
Esıupcfacien,es la rnis;ön de illttrvenir el cultivo y rtcolecci6n 
de planın, medicinales dedic~das a la produccion de drogas y 
('st.upelacıt'uteö. 0 lıien qUl', POl' pUöeı"r aqueıla:; estas propie
dadts. d('ban .,er somctid:ı.s :ı vigilancia tanto en el comercio 
llllt'rirır roma sı so:\ destüladas !l la ~xpOrlacioıı. 

1'0 ü!ıstant{'. ııD ha sido nL'cesario compl"mpntar aquella le
Qi.,laci6n. ]lor habcr~t' venicto eubriendo l:ı.s necesidades de nues
ıro pai>; con produC'tos de inıpol'taciôn. Sin embargo. el lndu
cable pro~reso y desarrollo d;> la a;:ricultura podria dar lu.ga~, 
dados 10.' l'ıı.>ayos positlvos que se han venido reallzə.ndo, a 
que eh·na" elaboruciones <ie drogas pstupcf:ı.clentes pudieran ser 
ımplamad:ı.s a ba:;e del cultivo de ə.lfiUnas espceics. 

Esto aconı;eja a las Servicios Sanita.ıos tomar algunas pre
cauciones para ejercer ci debido control Y viqilanc!ıı de 10 que 
en este :ı.spccto pueda realizarse en 10 sucesivo. 'J' para el10 se 
ha creıdo convenieme cSLablecer uııa.:s normas qUe rgulen eı 
cultivo de plantn" nıediclnales que tengan las propiedades an
teriormente mencionada.s. 

En su virtud cstc Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1.' De ncuerdo con 10 dlspııcsto en la base 16 de la yjgente 
LeY de Sanldad. la Restriccion de Estupefacientes intcrvcndrıi. 
et cultivo y la recolecci6n de plantas dedicadas a la prod.ucci6n 
de slis~aııclas eStupefacientes 0 qUt se cmpleen como tales. 

2.° Se prohibe el cultivo de pl:mt:ı.~ medicinales con aque
Ilas finalıdndcs. dcııtro del terriıorio nacional. a toda person:ı. 
QU~ na po"ea la correspondlen!c autori2aci6n de la Direccı6n 
General dp Sanidnd. 

3." Para POdl'f cultivar plantııs destinadas a la producci6n 
de estupefacientes 0 que contengan estas sustancias. los lnk
:e~ado., dirigirnn una !nstancia a la Direcci6n General de sa
ııidad ı- acompaiıarıin lc~ siguientes doeumemos: 

a) Dna ;\lemorla en la que öe just!fiquen la.s necesidaa.es 
del cultiı'o y el fin a que ~e destina, consignando las especies 
veı;~La):-ı3 Qnc .. un n. fıCr' cu!ti\.'!!da.s y 13 ~xt.eı~ion superficial. 
pruviııcias. partıdos judicbles. municipios y sitios de cultivo, 

bı Cna certificaci6n d~ı Alcalde acreditancto el nombre de 
lD.> propirtJl'ios. arrendatario" () coııtratista.s que van a hacer 
Ics cultivos y la canformidad de los mısmos. acreditada ante 
la autoridad municipal. 

c, Una cert'ficaci6n de la Jpfatura Agronömica cıe la pro
vincia en la que .:;e hag:ı. COIll>tar que los terrenos :.eıiıılados 


