
a veıntıcuatro meses si los hechos se realizaren 
con violencia, y con la pena de arresto de siete 
a veinticuatro fines de semana 0 multa de seis a 
doce meses si se cometieren mediante vfas de 
hecho 0 cualquier otro procedimiento ilegftimo." 

Artfculo segundo. 

Se anade un nuevo apartado 5 al artfculo 514 del 
C6digo Penal, en los siguientes terminos: 

«5. Los promotores 0 directores de cualquier 
reuni6n 0 manifestaci6n que convocaren, celebra
ren 0 intentaren celebrar de nuevo una reuni6n 
o manifestaci6n que hubiese sido previamente sus
pendida 0 prohibida, y siempre que con ello pre
tendieran subvertir el orden constitucional 0 alterar 
gravemente la paz publica, seran castigados con 
las penas de prisi6n de seis meses a un ana y 
multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la 
pena que pudiera corresponder, en su caso, con
forme a los apartados precedentes." 

Artfculo tercero. 

Se modifica el artfculo 170 del C6digo Penal que 
queda redactado en los siguientes terminos: 

«1. Si las amenazas de un mal que constituyere 
delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes 
de una poblaci6n, grupo etnico, cultural 0 religioso, 
o colectivo social 0 profesional, 0 a cualquier otro 
grupo de personas, ytuvieran la gravedad necesaria 
para conseguirlo, se impondran respectivamente 
las penas superiores en grado a las previstas en 
el artfculo anterioL 

2. Seran castigados con la pena de arresto de 
siete a dieciocho fines de semana, 0 multa de seis 
a doce meses. los que, con la misma finalidad y 
gravedad, reclamen publicamente la comisi6n de 
acciones violentas por parte de bandas armadas, 
organizaciones 0 grupos terroristas." 

Artfculo cuarto. 

Se modifica el parrafo segundo de artfculo 790.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«No obstante, tan pronto como el Juez de Ins
trucci6n considere que existen elementos suficien
tes para formular la acusaci6n por haberse prac
ticado, en su caso, las diligencias a que se refiere 
el apartado 3 del artfculo 789, el traslado de las 
actuaciones al Ministerio Fiscal y partes acusadoras 
se efectuara de forma inmediata, incluso en el pro
pio servicio de guardia del Juzgado de Instrucci6n." 

Artfculo quinto. 

Se modifica el parrafo tercero del artfculo 790.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Efectuado el traslado a que se refiere el parrafo 
anterior, el Ministerio Fiscal, en atenci6n a las cir
cunstancias de flagrancia 0 evidencia de los 
hechos, alarma social producida, detenci6n del 
imputado 0 aseguramiento de su puesta a dispo
sici6n judicial, presentara en el acto su escrito de 
acusaci6n y solicitud de inmediata apertura del jui
cio oral, con simultanea citaci6n para su celebra
ciôn.» 

Disposici6n adicional unica. 

Los artfculos 4 y 5 de la presente Ley tienen caracter 
de ley ordinaria. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado". 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 15 de junio de 1998. 

EI Presidente del Gobiorno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

14063 LEY ORGANICA 3/1998, de 15 de junio, de 
modificaciôn de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo a sancionar la siguiente Ley Organica. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Como consecuencia de la conveniencia polftica de 
reducir los excesivos gastos generados por las convo
catorias electorales, la Ley Organica 13/1994, de 30 
de marzo, modific6 diversos artfculos de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General (LOREG), incorporando 
una serie de medidas dirigidas a aminorar directa 0 indi
rectamente los gastos de las campanas. 

La periodicidad fijada legalmente para la celebraci6n 
de las elecciones municipales y auton6micas, compren
didas en el artfculo 42.3 de la LOREG, y de las elecciones 
al Parlamento Europeo hace que en determinados anos 
coincidan en un breve espacio temporal las convoca
torias de unos y otros procesos electorales, 10 que pro
vocarfa un solapamiento de sus respectivas campanas 
y practicamente duplicarfa, de manera innecesaria, el 
coste de las mismas, tanto las institucionales como de 
las entidades polfticas concurrentes. 

Asf, en el ano 1999 se producira la coincidencia de 
estos procesos electorales cuyas fechas de celebraci6n 
corresponderfan al 23 de mayo y 13 de junio, respec
tivamente. 

Por todo ello se hace necesario acometer la corres
pondiente reforma de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General que permita la acumulaci6n y celebraci6n 
conjunta de dichas elecciones en aquellos anos en los 
que coincidan los citados procesos electorales. 

Artfculo unico. 

Se anade la siguiente disposici6n en la Ley Organica 
del Regimen Electoral General: 

«Disposiciôn adicional quinta. 

En el supuesto de que en el mismo ano coincidan 
para su celebraciôn, en un espacio de tiempo no 
superior a cuatro meses. elecciones locales, elec
ciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 



Aut6nomas que celebraron sus elecciones el cuarto 
domingo del mes de maya de 1995, con las elec
ciones al Parlamento Europeo, los decretos de con
vocatoria se expediran el dfa quincuagesimo quinto 
anterior al de la fecha en que han de tener lugar 
las elecciones al Parlamento Europeo, en orden a 
asegurar la celebraci6n simultanea. Los referidos 
decretos se publicaran al dfa siguiente de su expe
dici6n en el "Boletfn Oficial del Estado" 0, en su 
caso, en el "«Boletfn Oficial" de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente y entraran en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n. Los mandatos de los miem
bros de las Corporaciones Locales terminaran en 
todo caso el dfa anterior al de celebraci6n de las 
siguientes elecciones." 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 15 de junio de 1998. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

14064 LEY 15/1998, de 15 de junio, por la que se 
autoriza la participaci6n del Reino de Espana 
en la sexta reposici6n de recursos del Fondo 
Asiatico de Desarrollo. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Ya 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Fonda Asiatico de Desarrollo constituye el nucleo 
de recursos que el Banco Asiatico de Desarrollo provee 
en condiciones concesionales a sus pafses miembros 
en desarrollo elegibles para el mismo. 

EI Reino de Espafia, que ingres6 en el Banco Asiatico 
de Desarrollo el 14 de febrero de 1986 por Ley 
44/1985, de 19 de diciembre, realiz6 una contribuci6n 
inicial en el Fonda Asiatico de Desarrollo de 
4.335.000.000 de pesetas. Posteriormente ha partici
pado en la cuarta (FAsD-5) y quinta (FAsD-6) reposi
ciones de recursos de dicho Fonda, autorizadas por Leyes 
6/1989, de 3 de abril, y 1/1993, de 8 de marzo. Las 
cantidades aportadas a estas reposiciones fueron de 
4.146.273.420 y 3.296.252.400 pesetas, respectiva
mente. 

Esta sexta reposici6n (FAsD-7) tiene por objeto dotar 
de recursos al Fonda Asiatico de Desarrollo en una cuan
tfa de 6.300 millones de d61ares USA para el perfo
do 1997-2000. 

Tanto razones de fndole asistencial como legftimos 
intereses de polftica comercial aconsejan la participaci6n 
de Espafia en esta reposici6n de recursos. 

La presente Ley, cuyo fin es autorizar dicha parti
cipaci6n, se dicta en virtud de los tftulos competenciales 
que la Constituci6n atribuye en exclusiva al Estado, de 
acuerdo con el artfculo 149.1 .3. a y 13-", referidos a las 
relaciones internacionales y las bases y la coordinaci6n 
de la economfa. 

Artfculo 1. Contribuci6n al Fondo Asiatico de Desarrollo. 

1. Se autoriza al Gobierno para que, en nombre del 
Reino de Espana, efectue una contribuci6n en la sexta 

reposici6n de recursos del Fonda Asiatico de Desarrollo 
por un importe de 1.669.693.500 pesetas, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Resoluci6n numero 247, aprobada 
por la Junta de Gobernadores de dicha instituci6n el 
dfa 22 de marzo de 1997, que se publica como apendice 
de la presente Ley. 

2. La citada contribuci6n sera sufragada con cargo 
al Fonda de Ayuda al Desarrollo. 

Artfculo 2. Pago de las contribuciones. 

1. Los pagos correspondientes a la suscripci6n de 
la contribuci6n se denominaran en pesetas y se podran 
realizar en efectivo 0 en forma de pagares na negociables 
y sin interes, 0 de obligaciones analogas, pagaderos a 
la vista y a su valor a la par. 

2. Los pagos a tftulo de la suscripci6n que se realice 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n numero 
247 se lIevaran a cabo en cuatro cuotas de importes 
iguales. EI primero de estos pagos se efectuara en el 
momento del dep6sito del correspondiente instrumento 
de suscripci6n. EI segundo pago debera efectuarse el 1 
de noviembre de 1998, a mas tardar. EI tercer pago, 
el 1 de noviembre de 1999, a mas tardar. Y el cuarto 
pago, el 31 de diciembre del ana 2000, a mas tardar. 

Artfculo 3. Entidad depositaria. 

A efectos de las contribuciones que se autorizan, el 
Banco de Espana desempenara las funciones de depo
sitario previstas en el artfculo 38 del convenio constitutivo 
del Banco Asiatico de Desarrollo, tanto de los haberes 
y pagares necesarios para el desembolso de las contri
buciones, como de los tftulos representativos de las mis
mas. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al 
Ministro de Economfa y Hacienda para que dicten, en 
el ambito de sus respectivas competencias, cuantas 
medidas sean precisas para la ejecuci6n de 10 que dis
pone esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado". 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 15 de junio de 1998. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOS~ MARIA AlNAR LÖPEZ 

APENDICE 

JUAN CARLOS R. 

Resoluci6n numero 247 

Sexta reposici6n del Fondo Asiatico de Desarrollo 
(adoptada mediante votaci6n por correspondencia 

el22 de marzo de 1997) 

Por cuanto: 

EI Directorio Ejecutivo ha presentado a la Junta de 
Gobernadores un informe sobre la reposici6n del Fonda 
Asiatico de Desarrollo (FAsD 0 Fonda): 


