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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
22147

LEY ORGANICA 10/1983, de 16 de agosto, por la
Que se modifica lo Ley 4O/1fJ7P, dB 10 de diciembre
6obr6 régimen jur!cli.co de control de cambios. '

JUAN CARi.OS I;
REY DE ESPARA

,A todos los que la presente vieren y entendieren,
.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar 1& siguiente Ley Orgánica:
La experiencia adquirida en la aplicación de la Ley 40/1'"9
de 10 de. diciembre, sobre régimen juridico de control de cam:
bios, ha aconsejado introducir determinadas, modificaciones, de
alcance fundamentalmente técnico, en la tipif:l.cación de las
conductas co~stitutivas.de delito monetario; y en aras de una
mayor segundad juridIca de los ciudadanos, de acuerdo ·con
nuestro orden constitucional y por resultar afectado el derecho
a la libertad personal. conferir naturaleza de Ley Orgánica al
capitulo n, que conüene las normas que disciplinan los delitos
monetarios.
ArticulO únteo.

Se aprueba, con la redacción qUe sigue. el nuevo capitulo n
titulado ..Delitos monetarios., comprensivo de los articulos sex:
to a noveno de le. ,Ley 40/1979, de lO de diciembre sobre régimen juridico de control de cambios.
'

CAPITULO U

Delitos monetarios
Artícu!osexto

Cometen delito mo.aetario los que contravinieren ei sistema
legal de control de cambios mediante cualquiera de los ados
u omisiones siguientes, siempre- que su cuantía exceda de
2.000.000 de pesetas:
Al Los qUe sin haber obtenido la preceptiva autorización
previa o habiéndola obtenido mediante la comisión de un delito:
Primero.-Exportaren moneda metálica o billetes de Banco
espafioles o extranjeros, o cualquier otro medio de pago o instrumentos de giro o crédito, estén cifrados en pesetas o en
moneda extranjera.
Segundo.-Importaren moneda metAlica espatl.ola o billetes
del Banco de España, o cualquier otro medio de pago o instrumento de giro o crédito cifrados en pesetas.
Tercero.-Los residentes· qUe a titulo oneroso adquirieran
b~e.ne~ mue~l~s o .inmuebles ~itos en el extranjtlro o titulos mobilIarIOS eJIlltidos en el exterlOr 'i los residentes que aceptaran
préstamos o cr~ditos de no residentes o se los otorgaren o
garantizasen obligaciones de no residentes.
'
Cuarto.-Los que en territorio español aceptasen cualquier
pago, entrega o cesión de pesetas de un no residente o por su
cuenta, o los realizaren en su favor o por su cuentá.
Bl Los residentes que no pusieren a la venta a través del
mercado español -autorizado, y dentro de los. qúince dias siguientes a su disponibilidad, las divisas que posean.
Cl El que obtuviere divisas mediante alegación de causa
falsa o por cualquier otra forma ilicita.
D) El que destinare divisas lí,citamente adquiridas a fin
distinto del autorizado.
A rtfculo séptimo.
1.

•

Los autores de delito monetario serAn castigados:

Primero.-Con la pena de prisión mayor y multa del tanto
al décuplo de la cuantía del delito, cuando exceda de 50.000.000
de pesetas.
Segundo.-Con la pena de prisión menor y multa de tanto
al quintuplo. cuando exceda de 10.000.000 de pesetas y no pase
de 50.000.000 de pesetas.
Tercero.-Con la ·pena de arresto mayor y multa del tanto al
triplo, cuando exceda dE!' 5.000.000 de pesetaa y no pase de
10.000.000· de pesetas.

Cuarto.-Con lá pena de multa del tanto al duplo, cuando

exceda de 2.000,000 de pesetas y ~o pase de 6.000.000 de pesetas.
2. Los Tribunales impondrán las pena. en
grado mé.xlmo
cuando los delitos se cometan por m.edlo o en beneficio de EnUdades u Organizaciones en las que de IU propia naturaleza o
actividad pudiera derivarse una especial facilidad para 1& comisión de delito.
3. Cuando los actos previstos en el articulo 8. 0 88 cometan
en el seno de una Sociedad o Empresa u Organización serAn

su

también responsables de los deUtos las personas fisicas que
efectivamente eferzan la dirección y gestión de la entidad y
aquéllas por cuenta de quien obren, siempre que tuvieran 00nacimiento de los hechos.

.

4. Los Tribunales, teniendo en cuenta la trascendencia eoo-

nómica del hecho para los intereses sociales, las especiales c1rcunst&ncias que en él concurran y espec1.fl.camente la .repara.
dón o disminución de 108 efectos del deUto y 1& repatriaci6n
del capital, podrán imponer las penaa inferiores en grado •
las señaladas en el apartado 1 de este articulo.
6. La moneda española, divisa, objetos y cualquier otro de
lo elementos por cuyo medio se cometa deUto monetario, se
reputará instrumento del delito a efecto. de lo previsto en el
articulo 48 del Código Penal.
e. El Código Penal se aplicar' con carActer suple~r1o.
Artfculo octavo

Los administradores, ·directivos o empleadOl de 1&1 Enttdade. autorizadas referidas en el articulo 5.· que, por negligenda
en el ejercicio de sus funciones, apreclada por loa TribUI18lea
hayan facilitado la comisión de alguna de 1&1 conductas del:
critas en el artículo e.O serán castigados oon multa de huta
2.000.000 de pesetas.
'

•

Artfculo ncweno.

1. Los Tribunales espatíoles serán competent81 para el ea-nocimiento de 108 delitos establecidos en el articulo e.O de 1&
presente Ley, cualquiera que fuera el -lugar donde hubieran .
sido ejecutados los hechos.
- .
2. La competencia y procedimientos pan. conocer de 101
delltos monetarios se regulará por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y 1\'1 Real Decreto-ley 1/1977, de .. de enero.
.
3. Conforme a lo dispuesto en el articulo 142 de la Ley d.
Enjuiciamiento CrimInal, la sentencia, sin perjuicio de 101
más pronunciamientós que dicho precepto estableée, determina.rá, en su caso, l8. responsabilidad civil que regula el arUcu·
lo 104 del Código Penal.
En los supuestos contemplados en el apartado 3 del artfeu·
lo 7.° serán responsables civiles subsid1arioa la Sociedad, Em·
presa o las personas integrantes de la organ.izaci6n en cuyo
seno se cometió el delito.
4.'. al En todo caso. los Jueces y Tribunales de la Jurlsdioción penal. competente para conocer de los delitos de esta Ley
podrAn requerir el conocimiento de cualquier expediente que
se esté instruyendo por la Administración por hechos sancionados en esta Ley, de oficio o por denuncia. "i 1& Administra-clón tendrá la obligación de remitir las actuaciones, s1D. que
quepa el planteamiento de conflicto jurisdiccional. Igual obU·
gaci6n de remisión tendrá la Administración cuando, con mg..
Uva del conocimiento de un expediente administrativo en ma.teria de control de cambios, apreciase indicIoa de que el hecho
pueda ser co.nstitutivo de delito tipificado en el articulo e.· d.
esta Ley.
bJ Mientras estuviera conociendo de un hecho la autoridad Judicial, la Administración se abstendré. de toda acción
sancionadora en relación con las conductas origen del mismo.
La actividad sancionadora de la Administración, en virtud d.
las infracciones administrativas previstas en esta Ley, sólo pcr
dré. iniciarse o continuarse cuando el proceso penal termine
por. sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fln,
provisional'o definitivamente, sin declaración de responsabllldad penal, siempre que estén basadu en motivo que no sea
la inexistencia del hecho, la declaración expresa de no haber
participado en él el acusado o la extensión de responsabilidad
penal del mismo. Sin embargo, en estos dOJ dltimos supuestos,
la Administración podré. sancionar las infracciones administrativas relacionadas con el hecho y cometidas por tercero DO BU·
Jeto al procedimiento penal.

ae-

DISPOSICION TRANSITORIA
La presente Ler ,entraré. en vigor a 101, treinta dfaa de su
publ1cac16n en el -Bolettn Oficial del Estado. y 18 aplicaré.
retroactivamente en cuanto resulte mé.s favorable para loa reaponsables de loe delitos o infracciones en ella tipificadOl.

DlSPOSICION FINAL
se &diciona como disposición final cuarta de la Ley 4011979.
de 10 de diciembre. la siguiente:

Cuarta..-Los preceptos oont.enidos en los capitulos 1, III V IV
de la presente Ley podré.n ser modificados o derogados por
Ley ordinaria de ,las Cortes Generales.

Por tanto.
Mando a todos los españoles particulares y. autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Dada en Palma de Mallorca a 16 de agosto de 1983.
JUAN CARLOS R.
&l Presidente del Gobierno
FELIPE GONZALEl MARQlJEZ

,

22148

LEY iOll983. de 18 de agosto, cUJ Organización de
la. Administración Central del Estado.

JUAN CARLOS 1,
REY DE

ESPA~A

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la' siguiente Ley:
Artfculo primero.

L Corresponde al Gobierno la dirección de la Administra.alón civil y militar del Estado.
2. La Administración Central del Estado queda organizada
en los sjguientes Departamentos Ministeriales:
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
MinisteriO
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
M1nisteI1o
Ministerio
Ministerio
Art~culo
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de Asuntos ExteriorM.
de Justicia.
de Defensa.
de Economía y Hacienda.
del Interior.
de Obras Públicas y Urbanismo.
de Educación y Ciencia.
de Trabajo y Seguridad Social.
de Industria y Energía.
de Agricultura, Pesoa y Alimentación.
de la Presidencia.
,
de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
de Cultura.
de Administración Territorial.
de Sanidad y Consumo.

segundo.

El Presidente del Gobierno ostenui. la· representación del
mismo. Dirige la acción del Gobierno y coordina la actuación de
•us miembros. Convoca y preside las reunioDes del Consejo de
Ministros, sin perjuIcio de 10 previsto en el articulo 62. g}, de la
Constitución. Refrenda, en su caso, los actos del Rey y eomete
& éste, para su sanción. las: Leyes aprobadas por las Cortes Generales. de acuerdo con lo establecido en los articulos 64 y 91 de
la Constitución.

jrttculo tercero.
El Vicepresidente del Gobierno asumirá las funciones dei
Presidente en los casos de fallecimiento, ausencia en el extranjero·o enfermedad de éste. sin perjuicio de lo dispuesto al I'&&opecto en la Constitución•
.En 101 08S08 de 'tusencia- en el extranjero o enfermedad del
titular de un Departamento, se encargraá del despacho de los
asuntos ordinarios de su competencia el Ministro que designe
el Presidente del Gobierno.

2. la Secretarfa de Estado para las Relaciones con las Cor~
tes y la COOl-dinadón Legislativa.
3. La Oficina del lortavoz del Gobierno.
4.. La Secrf-taria General de la Presidencia.
S. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno corno órgano
de asistencia polftica y técnica.

Artículo séptimo.
Las competencias Que las leyes atribuyen a la Presidencia
del Gobierno en materia de organización administrativa, régimen
iurídico y retributivo de la función pública. proc(1dimientos
e inspección de servicios serán ejercidas por el Ministerio de la
Presidencia.

Articulo octavo.
1. Son órganos superiores de los Departamentos ministeriales: Los Ministros. los Secretarias de Estado. ios Subsecretarios
'1 los Soc-retarios generales QUe, tengan rango de SubsecN"tario.
2. Todos las demás "órganos '1 Entidades de la Administra-ción Central del Estado se encuentran balo la dependencia de
uno de los 6r~anos uperlore!.
<

Articulo nOveno.
En cada uno de los Departamentos Ministeriales existen los
siguientes 6re:anos ;;u:Jerior)$.

-

La Secretaria de RAtado para la Administroción PÍlblica.
La Su bsecretar ~a de la 'Teqidencia.
La Secretarfa de Estado rara las Rel811one.s con las Comunidad"'s Europeas
La Subs('cretQr1a de '\,'Juntos Ederiores.

-

En

3.

-

1 Ministerio dA Justicia:

La Subsecretaria de Justicia.

En el Ministerio de. Defensa. además de los
mando y dirección de la "'adena de mando militar:
4.

-

-

-

-

ór~anos

de

La Subsecretaría ""le Defensa.
La Subsecretaria de Pol1tica de Defensa.

En ei Ministerio de Economia y Hacienda:

S.

La Secretaria de Estado 'e :'¡acienda.
La Secretaría de Estado de Economía y Planificación.
La. Secretatia cie Estado de Comercio.
La Subsecretaría de Economia y Hacienda.
La Secretaria General -e Presupuesto y Gasto Público. con
rango de Subsecretara
La Secretaría General. de Eco.nomia y Planificación. oon
rango de Subsecretaría.
La Secretaria General de Comercio, con rango de Subsecretaría.

e.

En el MInisterio del Interior:

.

La Subsecretaria del [nterior.
La Di.rección de la Seguridad del Estado. con rango de
Subsecretaria.
.

En el Ministerio de Obras

7.

-

e.
-

Arttculo quinto.

-

La Comisión General de Subsecretarios, presidida por el
Ministro de la Presidencia, tendrá encomendados el estudio y
»reparación de los asuntQs sometidos a deliberación del Consejo de Ministros.

-

~úbltc&8

y Urbanismo:

La Subsecretaria de Obras Públtóas '! Urbanismo.

8.

l. El Presidente, el Vicepresidénte o Vicepresidentes y los
Ministros se reunirán en Consejo de Ministros o en Comisiones

En "l-l Ministerio de Educaci6n y Ciencia:'
La Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.
La Subsecretaria de Educación y Ciencia.

En el Ministerio de Trabajo

y Seguridad

Soci&1:

La Subsecretaria de Trabajo y Seguridad SociaL
- La. Secret(U'ta General para la Seguridad Social, ('on rango
de Subsecretaria.
10. En el Ministerio de tndustria .y Energia:

11.

La Subsecretaria de Industl'ia y Energi!-4.
La Secretaria General de la Energía y Récursos Minerales.
con rango de Subsecretaria.
En el Ministerio de Agricultura, Pesca. y Alimentación:

la

Subseore~a de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

, - La Secretaria General de Pesca Marítima, con raDIO de
Subsecretaria.

Articulo sexto.
En el desempet'to de sus funcio.nes, el Presidente r el Vicepresidente del Gobierno estarán especialmente auxiliados pDX'1
1. El Ministro de la Presidencia, cuyo titular será Secretario
del Consejo de Ministros.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores:

2.

-

Arttculo cuareo.

Delegadas del Gobierno. ,
2. El Consejo de Ministros acordaré. por Real Decreto la
creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas
del Gobierno, asi como la delegación en éstas de funcioo.ee eapecfflce.s de aquél.
.

En el Ministprlo. de la Presidencia:

1.

12. En el Ministerio de Transpone!, Turismo y Comunicaciones:

-

La Subsecretaria de T.r8l1s:poi'tee. Turismo y Comunica-ciones.

