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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

ı;e

ha

həcho

otra con

-y es justo proc.lamarlo 0.51- que eumplir 105 postulactos , laı

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
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eXIIl1ll'lln ue resporu;abllidə.d .ınte la mısnı" pı,ı
La difusiôn de1 iıııpl'e~o sonıo:tıdo a consuJ.ta
Dos, Reglaıııent:ı.rıaınente se detJ;lrminaran lo.s plazo.s que de·
ban transcurrir p:ı.ra a.plicar cı silcnclo aclm1nlstra.tlvo, a.sl como
los requ1s1tos que hayan de cumpllrse para prc.scntar cı iInpreso
il consulta.
Articulo qumto,-Garantia de libert(ıd,-La Aümlnistracioıı
ı::ı.r:ı.rıtlzara el ejercıclo dc las libertades y derechos quC se 1'€gulan en esta Ley. persigulendo. a traves de los Organos competentes e i.ncluso POl' via judicia!. cualquier activida.d contrarla LI
aquellos y. en especial laı; qtle ti traves de monopollos u otroa
nıedios intentcn deforınur La op1nıon publlca 0 lmp!dan la l!'ore
1nformnclôn. difusiıin a dıstribuc!ôn
'. Artlculo se:<.to,-lnlormacion de interes geııeraZ.-Uno, Las
pU'olicac!ones perlôdicaIi debel'iln in.sertar y l:ıs agenc!as ln!or·
nıativas distl'ibuir. con ind!caci6n de su procedencia, lııs not:ı.s.
comunlcac!ones y noticias de lntcres gcneral quc la admln1stracl6n y 1as Ent!dades ptiblir.a.~ cons\deren neC€sario dlvulga.r y
sean envl::tdas ::. tl'::.ves de la Dil'erc\ôn General de Prensa. que
las cUl'saril cuando las est!me procedentes para. su Inserci6n
con la e:<.tension adecuada
Dos, Ta1es in.!'ormıı.ciones ,,;eran remltldas sln dlscrlmlnacl6n
entre pUblicacioneö ilJla10~as sujetıi.ndose a 1as norma.s que re·Adıninıstl':ıcloıı

~Ia.nıenlariaınente şe deternıinen

. Articulo sept!mo,-Derecho a olıtener tııjormacion oftcial,Uno, El Go'oierno. la Admlnlstracı6n y las Entldades pUbl!cM
deberan facllitar ınformac\on sobı'e sus a.ctos 30 todas las publ!caciones periUdicas y agencias 1nformativas en la forma que
1ega1 0 reglaıı~ntariamcntc se determ!ne.
Dos. La act!v!do.d de lo~ cxpreso.dos ôrga.nos y de la Adıni
n!straci6n de Justic!a sera reservada cuando por precepto dıe
la Ley 0 por su propia natura1eza sus actuaciones. dis'})os!cione3
o acı\erdos ııo seall pı1blicos 0 cuaııdo los docunıentos 0 actos en
que se !ol'mallcen sean declarııdos reservııdos.
Articulo octavo.-l.'ompetencia administratıva.-Corresponde
ıı.1 M!nJsterio de Informı'\C!ôn y Tur!smo el eJercicio de todas la:ı
!unc!oııes administrativ~ contcnidııs en esta Ley,
OAPITULO II
De los jmpresos

0 publicacioneı

Artlculo noveno,~lınpreso.---se cntendera por impreso, A efecto.s de esta Ley. toda reproducci6n ~1'ilfica. destin:ı.da. 0 que pueda destinarse. 0. sel' difundida
Articulo diez,-CICJes de impresos.-Uno, Los !mpresos !e
clasi!ic:m'ın en publ1cllClol1es tınltarias y publıco,clonc.s periôdic:ı.s.
Las primern.q compl'enderan los Iibros. folletos, hOJM sue1tas.
cart€les y otros impresos a.n:i.logos y las .segundas. los diarlos.
seınanarlos y aquellas otl'ali qLle. eıı general. apal'ecen en cu:ıles
qu!era periodos de tiempo determ!nado,
Dos, Reglnmcntariaı:ncnte se dctcrm1na.riı.n 105 requlsıtos forma1es que deban reunir los impres:ıs para. alca.nzar tales d~n(,
mln:ıc!ones, teniendo en cuenta que las publicac!oııes unitar!as
se caracterizan por ser obras editadas en SU totalldo.d de una
solo. vez cn ull0 0 vo.rlos volumene~ !asciculos 0 entl'egas. y con
un contenido normalmente homogeneo. mlentras que las publicaciones periôdicas son impresas en serie contlnua. balo un
mlsmo titul0. para periodos de t1empo determ!nados. con un
contenldo informativo 0 de op1nlôn. normalmcnte heterogeneo.
y con proP6s1to de duro,c16n ındeflnida.
Articulo o~ce.-Pie de imprenta.-Uno. Sin perjuicio de la!
n~rmas esp~cıales: .en to:ıo 1ınpreso se hara constar el luı;;o.r y cı
aIlo de su ıınpreslOıı, ası como el noın'ore y e1 domlcilio del !ın
pre.sor, se cxce.ptuan aqucllos impreso.s que se util!cen en la vida
de re1aciôn soclal.
Dos, En las publlcacione.s .periôd!cas se h:ı.r.'ı constar adem(ı..s .. el db y el mes. el nonıbre y apell!dos de1 Dlrector. ~l dom!cılıo y l'az6n soc!al de In Eınprc6a periodistlca y la direccl6n.
de sus oficinas, redacc\ôn y ta.lleres.
Tres. En las pUblic:ıciones unitarias. si hubiera editor 0 a.utor. se hara const:ır, adeınas de 10 exig!do para todo lmpreso
en ei prinıer p::ırrafo de este artlculo. el noınbrc y dom!c!llo del
prlnıero y cı nom'orc 0 scudônımo del segundo.
Articulo doce,-Dep6sito.-Uno, A los efectos de 10 prevenido en e1 al'ticulo, se~nta y cuatro de la present€ Ley. a.ntes
de proceder a. la. dı!usıon de cua1qıJıer !mprc.so sujcto :ı. pie de
!ınprenta. deber:'ın depo.sltarse se1s ejcmplares del m1smo con la
antelaci6n quc reglamentariıımente se det€rmine. que nunca
podra e:<.ceder de un dia poı .:ada cincuenta p<i.ginas 0 !racc!6n
Do~, En el caso de di:ırios 0 semanarlos se deposıtııriın cUea
ejeııı?lar~s de la publicaciôn 0 bien el mlsmo nıimero de repraduccıone.s de su conten!do. media hora antes. como minimo. de
su d!fusı6n, f1rmados por .el Director 0 per la persona en qulen
este de1egııe. En !as demas publicaclones periôdlcııs el numero
dp ,.Jemp1ares sera e1 ınismo y el plazo de se!s horas,
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Tres. Et deposıto SP. rcuıızara en las depenaencıas C1el l\ı1i
de Inforıııaclıiıı y Turisnıo que reglamentariamente se
:ietermineu.
Artlculo trece,-Impresos clandestinos,-Se reputaro.n clandc!lııno todo lmpreso en el quc no flguren 0 sec.n ınexactas la:> menciones exiı:idas en e1 articulo 11. 0 que haya sldcı dlfundido
incumpliendo 10 dispuesto en el ıırticulo doce.
Art!culo catol'ce,-De la dilusi6ıı,-Se pr~~ume que existc difusi6n de un impreso cuando no se encucntre. ya sea en poder
del a.utor. del editor 0 de] impresor. la, totalldad de los ejemplares. sa1vo 103 de depôsito a que se refiere e1 articulo doce.
Artlculo qu!nce,-Pulılicaciones iıılaııtiles,-Un Estatuto es·
pecial regularn. la iınpresıôn. ediclôn y dlfuslön de publlcaclones
que. por su carıi.cter. objeto 0 presentaciıiıı. aparezcan comə
principalnıente destinadas a los niii.os.y adolescentes.:
.ııstel'io

CAPITULO III
De las

Empresııs

periodisticas

Articulo dieciseis.-Lioertad de Empresa,-Con1orme a la dispuesto en esta Ley. toda per sona natw'al de naciona!l.dad espafıo1a y residente en Espafıa que se encuentre en pleno ejerclclo
de sus derechos civiles y politicos. POdriı librementc constituir
o partıclpar en Eınpresas que tengan por o'oleto la ediclön de
iInpreso3 perl6dicos, Igualcs dercchos tcndran las pcrsonas juridicas de nacionəJidad espanola y con domlclllo en Espa.fıa,
Dlchas Ell1presas se deııoll1inaran «(Empresas periodistlcas».
Art!cUıo d1ecisiete,-Capital espano!,-Uno, El pa.tr!monio y
el capital de las Empresas pcriodisticas t,endra que pertenecer
necesariamente a personas na tııra1es 0 Jur!dıcas de naclonalidad
espaiio1a y residentes en Espafia.
Dos. S1n embargo, ser:ı pos!ble la participaci6n de hasta un
vcintc por ciento en favor de espafıoles no resldentes en Espafta,
eıı 10s que concurran 103 restantes requisitos de1 articulo dieciseıs.

Artlculo d!eciocho,- De los cıdminislradores.-Uno En las
Empresas perlodistlcas constitu!do.s en forma de sociedad. serə.
miembro del consejo u organismo ııclminlstrador. necesaria pero
no excluslvaınente la persona natural que posea por si sola una
particlpac~ôn de m.is del veinte POl' ciento del capltal o. patrl·
monlo socıal.
Oos. Las Emprcsas pcrlodlst!cas constltuldas en forma de
sociedad an6nima 0 de responsahilidad limitada deberı'ın tener
administraciôn co1egiada. S610 1as personas natul'ales podran ser
administradores de Eı:ıpresa~ periodisticas cOl1stituidas en forma
de soc!edad,
Tres, En toda caso. los promotorcs, !undadores y admınıs
tradores habr{m de t.ener nacioııalidad espaıiola y residenciıı.
en Espaiia.
Articulo diecinueve, - Objeto soaial especijico, - Cuando la.
forma juridica que prctenda adoptar la Eınpresa period!stica sea
la. de cualqııier tipo sodal que limite la responsabllidad de 103
socios. la sociedad de'oeri tener como objeto social expreso la pu·
blicacion por cuenta pl'opia de inıpresos peri6d!cos. y no podra.
ded!carsc a otras actlvidııdes quc no tcngan rel:ıci6n dircctc.
con 1as de car6.cter informativo 0 editorial.
Articulo veinte, - Sociedades Aııöııimas, - Una. Cuando ta
fornıa adoptada sea la de Sociedad An6ninıa. !as acc!ones seran
nom!nativas e intransfer!'o1es a extranjeros. Si la cual1dad de
socio la Dstenta una Sociedad POl' acciones. serlL necesario qu~
sus acciones sean tam'oiı!n nonjl1~tivas e intl'ansfer!bles a ex·
tranjeras. as! como que la activldad periodistica figure estatu·
tariamente entre 1as que formen prtrte de sus flnes soclales,
Oos, En las Sociedades An6nlmas que tengnn coma obJeto
sacln! el previsto en el articu10 diecinueve podra exlstir, como
6rgano cncargado de velar POl' la perınanenc!a. de los tine~
ldeo!6g!cos, la Junta de Fundadores,
'!Tes, La Junta de Fundadores estar:i. compuesta por un nıl
mero impar de personas y actııara como 6rgano colegiado sujeto
a 10 dispuesto eu el primer pirrafo de1 artlculo setenta. y ocho de
la Ley de Socledades An6n!mas.
Cuatro. La compos!ci6n y atribuciones de la Junta de'oeran
estahlecerse en la escritura publica de const!tuci6n de la Socledad, y !Igurar:in en sus Estatutos soc!ales,
Clnco, Podr{ı,n conferlrse a la Junta las sigu!entes !acUltades:
Pril1lera,-Autorizar 105 acuerdos soCıales de aumento 0 reducc!ôn del capit:ı.1 50c!al.
Segunda,-AUtorizar la transmislôn de acciones,
'l'ercera.-Proponer a la Junta. general. para cubrir 1as puesto.s
vacantes del Consejo de Adıııin!straclôn y de la. propla Junta.
nOl1lbres de persol1ııs en numero trlple ııl de los pı.ıesto5 a
cubrir; y
Cuarta.-Apro'oar la deslgnac16n del D!rector 0 D1rectores
de la.s publicaclones peri6dicas que edite la Empresa,
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Sels. Fııet'a (le ~ı;tos ~a:;():;. ;,,::ı .ıtrıbucııınes de la Junta 110
eıficaııcto eı nOınDl'e y <.!omıcıHo de l~, mı~IIl", y eı ııouıtırt del
Director 0 de! Gerente en el moI!1ımto de la sol1eitud
podl':m ll1el'mal' las competenCI:LS ol'dinal'ias del ConseJo de
Adll1iııistr:ı.ci6n :; de la Jtınta general de accionistas.
hl El nombre y circunstancias personales del Dlrector Y
Slete Los nıieınbl'os de !cı Junt.a de Fundadore~ qued,m su·
del Subdirector 0 sustltuto !nterlno. en ::iU c.:aso. haciendo coru;Jetos a las obligaciones que reslıltel1 impuestas a los Adnıinistra'
tar su conformldl1d e:-:presu con In deslgnac!6n
dores cn la presente Ley y ell b Ley de Socledades An6nimııs
iı
La plumllln de Rednctores fl.1os
Articıılo veiııtiuno. - PubUulciones dp contenido especia!.Dos
Cuando 1<1 forma Jurıdicıı adopLada ~ea ıa de SoQucdnn c:-:ceptuadas de 10 dispue:;Lo en los :ı.rticulos dleeioeho.
ciedad se presellta.ra adeınas copia autorizada de la escritura
dlecinuevc. veint.e y veinticııa,ro salvo ~n 10 qUe este u.ltimo
pü.blica de constituei6n y de los acuerdos socl:ı.les relativos a
prescl'ibe 'respecto a los 6rganos reetores, las pcrsomıs juridieas
ııoınoraınlentoo de Admll1istradores y ~stores y certifieacl6n
que, de :1ctıerdo con sus til1alidad~s institucıol1tıles 0 asoc!ativ:ıti.
pretenclan pUblicar revbtas que regbmental'ıaınente se definen i de los a.sientos· reglstrales respectivos
'Dres. El Minlsterlo de Infol'macıön Y Turısıno d1spond.ra
como de cUl'acter ıe[;nİco, cientiIico 0 profesionul La cı,:ccpciötı .
que cı e:-:pediente de Inscripci6n se publique pl'eviıı.mente en el
no coınpreııde, en ningu.n c::ıso, las publictlciones periödıcas de
«BoJetin Oficl:ıl del Estadoı>. abriendo un plazo de informac16n
inforlllaci6n general.
pü.bllca QUc no cxccderEI de aoli me8es.
Articulo veinticl6s.-RespoI/faoillClad en cas() dp. varias pıLblı·
Artlculo veintiocho,-lııscriııcioııes .mcesıııas.-Uno. Las mocaciones.-8i las Empresas periodisticas pUblican varios peri6didi!lcacioncs en la estructura de la Empresa, las transmisiones
CO~, la~ re~poıısab!ljdudes ccon6mıcus en r::ız6n de esta Ley, der!·
de p·ropledad 0 de acciones. las alteracione.s en La eoınpQsiciôl1
vad:ı.s de cu::ılquiern de cllos. pOdrLLl1 hacerRe efectivas sobre la
de 10s 6rganos direct!vos 0 admini.straclores, el cese 0 sust!tu·
totalidad del patrimonio. El pacto lilııit.at.ivD de estə. responsa'
ci6n deI Director. los nombramientos 0 cese.s de Redactores y,
bllld::ıd ser(, n ulo.
en general. cuantos acto.s signiflquel1 un caınbio de algwıa de
Artlculo vcintitl'cs.-TranslII !sıoıı de litulos de p.llblic:adones.
las circunstancia.s de in.~c·rlpcl6n. deberan haeer~e constar en
Cuıı.ndo las Eınpres<ıs periodisticas ceclan, con at'reglo .1 derecho,
a otrıı. pcrsona los titulos de las plIblicacione, peri6dieas debi· el Registro en un phızo de un me~
Dos. Cuando transcurrido un me;; del hecho que debe dar
danıcnte iIlSCı·lt::ıs para las que eslııvieren facuıtad:.ı.s, el adqui·
rente no padru proceder a la ediciôn de dichas publicaelones sı origeıı a la nııeva inscripci6n, estn no se hubiera solleltndo,
la Eınpre.sa seri sancionada admlnlstrativamente. sin perjulc!o
no cumple las norıııns qııe 'regulan la in~cripciôn de las de
de las demas responsabilid::ıdes qUC procedan.
nueva aparici6n.
T-res. Si no se hublese realiz:ı 10 nlnguna va.rinciOn 1n5Articulo veinticuatro.-D~TecJıo del publico.-Uno. Con ın·
dependencia del carücter pub1ico del Registro de Empresns pe- c:rlbiblc, la8 Empresns. al fin de eada semcstre natural. conta do desde In \nscripcI6n. debel'ıin bacerlo constar asi en el
rlodisticas, anualınenıe, para informucjön de los lectores, cn ıas
Registro.
publlcaCıones peri6dicas se harun constar en cspacio prct'crente
Artlculo vcintinueve.-t.'aıısas denegato-rias y de cancelaciciıı
105 nombres de las persunas que constituyen SUs 6rgunos rectores,
ae las inscrıpciones.-uno. Na procedel'u la. primera y sucesiVl,
105 de los acCıoııistas que posenn unıı. p::ırticipnci6n superior aı
diez POl' cieıılo del patrimonlo 80cl::ıl Y u'na notil informatlva ln.scripciôn:
de su sltuaci6ıı financiel'a.
Primero.-Cuanclo ən La constltuc16n de la Empresa no se
Dos. Del mlsıno moda se harn constar. eıı el 111omento en
hayn dado cumpllmiento a normııs 0 requi.sitos legales.
que se reallce, cualquiel'a de las mocllf1cnciones a que se refiere
Segundo.-Cuando no se proporcionen todos los datos Que
el articulo veintlncho de csta Ley.
hııyan de sel' objeto de In inscripci6n 0 estoo no sean exa.ctos.
Articulo velnticinco.-Vigilcmcta de los medios jillancie'ros.A eöL<; fin la Adminlstraci6n podri. exigi.r 0 practlcar la.~ corn.
Lə. Adnılnistrnci6n tenclni derecho en tndo molllento a eOl1ocer
probaciones que estime pertinentcs
c6nıo cubren SUS defieit, sı los tuvieren, las Eınpresas periodlsti·
Tercero.-CUando no concurran 108 req1l111itos iegale.s de Cllr
cas, usl eoıno a inspeecionar la contab!lidad y las tiradas de sus
pacidad cn la perliOna titul ur de la Empresa 0 en cualquiera
publlcacloncs.
de la.~ Que ejerzan 0 hayan de ejercer ca.rgos directlvoii.
Cuarto.-Cııando, oido el Consejo Nacional de Prensa y el
CAPITULO ıv
S!ndicato Nacional de P:rensa, pueda rac10nalmente deduc!rse
que !ıı publicaci6n SE'I'U util!zada para produclr lo.s resultado.~
Del registro de Emprcsas periodistica~
que trata de evital' el a.rtkulo quinto.
Art1cu10 veintlsels.-Iııscripcicin.-Las Empresas perlodlstlcas
habn'ın de inscribirse, antes de dar comienzo al ejercicio de sus
aetlvld::ıdes, cn un reglstro de cariıctel' publlco. que se lIevara
en el Ministcrio de ınforıııaci6n y TIIl'ismo, y que se denominani
cReg!stro de Empresas Periodistica5».
Art!cul0 velntisiete.-So/icitud de iıısc:ripci6n,-Uno. La ın5cripcl6n se practlcaı':'t, prevla instrucclôn de un expediente, que
ee Iniclaru con la solicitud del inleresado, en la que se hara
constar, para qııe figure en el Registro, los sigu!entes d:ı.tos:
Al Nombre 0 raz6n soc!al, no.clonal1ctad y doınicilio de la
persona. natural 0 juridica, titul ar de la Empresa.
B) , Estatutos de la Soc!edad y Reglaıııento, si 10 hub!ere.
CL Noınbre del fundador 0 fundadores y de las personas a
las que se encomlcnda la gestiôn y adıninistraci6n.
D) Descripclôn del patriınonio de la Empresa Y. eu $U caso.
c:apital socinl suscrlto y desemboIsado.
E) Lineas generales del plan flnanclero y 111edlos par.~ su
rer.lizac!6n,
F) Descrlpcl{ın de la f!na1idad de las publicaeiones y pr!nclplos quc las lnspiren.
Ol PUblicacl6n 0 pUblicaclones que pretende edltar, con
ınenc16n e:-:presa respecto a eada ıın .. de lus misınas de:
al El tltulo, objeto y perlodlcldad.
bl El lugar y fech::ı de aparic16n.
c) Las caracter!sticns de formato. las tecnlcas de Impresl6n
)' numero prevlsto de pnginas.
dı Indlcnc16n de sı va a aceptar 0 no ptıblic!dad Y. en caso
afirmatlvo, resefia de la, forma de identificaci6n de la mlsına,
para su dcslinde con la ftınc16n informativa.
eı Ei precio previ~to de venta por ej emplar. qtıe tigurara en
La publlcacl6n.
f) El nUnı.ero aproximado de tirada. euya comprobacl6n se
ajustura al regimen estableeldo POl' el Estatuto de la Publl·
eldıı.ct

g) Lll. imprenta en que vaya il e!ectuarse la lmpres!6n, espe-

Dos. Cuaıquiera. de los supuest08 expresadOl5 deternlinıı.riı
la cancelaci6n, de oflcio 0 a in.~ta.ncia de pa.rte. de la ins_
crlpci6n vigen te.
Artlculo treinta.-Recurso ell caso de deııegacion 0 caneela·
ciı:in.-Contra la resoluei6u minlsterlal qUe denlegue 0 ca.ncele
cualquier inscripciôn en el Regbt,ro de Public::ıciones Per16dlcas podrü intcrponerse recw'so ante cı Consejo de M1n1stros,
y el ullerior recıu-so contencioso-administrativo.
Articulo trelnta y uno.-Nuevas publicacio1les,-Cuə.ndo un:ı
Empresa perlodistlca. ya lnscrlta desee inlclar una nueVa public::ıcl6n per16die[1 debera ta.ınbieıı hı:ıceıılıı objeto de 1nscrip·
ci6n, conf01'me (l, 10 di$pue.sto en 10s articulos anteriores.
Artieulo treinta y dos.-Bencticios.-una vez inscrita en el
Reg11trO la Empresa perlodist!cu partlcipa.riı de 105 ~neficios
de caracter tribut.ario, econ6micQ, posta!, de di.stribuci6n, colllunic:ı.cl{ın y cuantos otros an:iJogos se ütorguen. Sieınpre que
estos tenga.n finalidad compensatoria, directa 0 indirecta. la
Adm!nstracl6n aprobara los prec10s de ve!1Ca 0 de PTestaci6n
de servic!os informativos.
CAPITULO V
De la profeshin periodisticil y de los Directores
de publicaciones perhidicas
Al'ticulo treinta y tl'es.-Projesiön periodistica y titu!o1»'ojesiona!.-Un Estatuto de La prore~16n periodistica, aprobado POr
Decreto, regular{ı 108 requ!sltos para el ejerciclo de tal a.ct1·
Yidad, determinar;do 10.> princlplos generaJe.s u qUe debe subor<li-narse Y. entre el!os, el de profeslonalldad, prevla 1ruıerıp.
elôıı en el Reglstro Ofic!al, con fijaciôn de 100 derechos y
debere:ı del periodlSta Y especlalmente del D1rector de todo
medio in1'ormat!vo: el de cOleg1acI6n, lntegrada en la Orga·
:ıizac!6n Slndlcal, que partlclpnru en La formulaciôn, redacclôn
y I1pllcaill6n dcl menclonado ESt.atlıto, y el de atrlbuc16n a un
Juro.do de etica profesiona.1 de la vigilancia de sus prlnclplOlS
morales.
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Ar~!culo tr~i~ta y cuatro.-Director.-Al frente de toda publicacı6n perlodH:a 0 agenela informatlva., en cuanw medlo

de. informaci6n, habriı. un Direct-ol', al que corresponderıi la
y La determinacl6n del contenido de iM mismas.
asl como la representacl6n ante las autoridades y tribunjJe~
en las matel'ias de ~u competencla
Articulo tl'einta y cinco.-Requisito~.-Uno. Para desempeiıar
el ca'rgo de direct-or scnin rcqu1sitos impre<iclndlbles: tener la
ns.ciona1idad cspaiiola, haJlarse en el pleno ejercicio de 100
derechD.') civiles Y politicos, residlr en eı lugaa" donde el perlo.
dlco se publica 0 don de la agencla tlene su sede y poseer el
ıltulo de Per!odista inscrit<ı en el Regi.stro Oficlal.
DOS. El Estatu ta a que se refiere el a.rticulo trelnı.a. y tres
establece:::'ı las posibles excepclones que resulten de la il&turale?,a oficia1 0 especia1izada de la publicaci6n.
Articulo treinta y seis.-Prohibiciones.-Uno. Na podrin .sel'
Directores.
orıentaci6n

Prlnıero.-Los condeııados po, de1i:o doloso, no rehabil!tado.s,
salvo que se huhlese apreciado como muy cus.l1ficaas. la c1rcunstaııciıı de preterintcncionalidad en LD.') delitos contra la~
personas.
Segundo.-L<ıs condenado.s jUdiclalmente por tres 0 mis intracciones en materia de Prensa.
Tercero.-Los qUe hayan sido sancionados tres mas veces
por el Jurııdo de etlca profesiono.l en grado supcrlor a.ı de amonestaci6n piıblica.
Cuarto.-Los sancıonadas administrativamente tres 0 mıi.s
veces por infracci6n grave, segiın la presente Ley, en el plazo
de ıın aiıo

°

Das. No se enu.nderan comprendidos en el apartado prl.
mero de la anterlor enunıeraci6n 108 condenados por delit08
definldos en la. Ley de 24 de dkiembre de 1962, con excepclôn
de 105 prevlstos en sus artlculos sept1mo. octavo y deC1mo.
Articulo treinta y siete.-Deı·echas.-EI Director tiene el derecho de vel{) sobrə el contenido de Wdos 105 orlglnales del
p~riodlco, tanto. de redacci6n como de adminl.straci6n y publıcldad, sln perJuicio de 10 dispucsto en el articulo sexto sODre
inserciôn necesaria.
~iculo treinta y ocho.-Origen de la informac:ıôn 'ii de la
publıCldad.-Uno. En wda informaci6n 0 not1c1a conten1da en
un 1mpreso perl6dico dcbcril haccrosc constar ~u fuente de or!.
gen. Si e.sta na constase, se entendera que e1 DlrectOO' declara
haberla obtenido il tJraves de fuentes propias.
. Dos. La publici<lad que exprese opinlones ~obre asunto5 de
ıııtere.s piıblico debera conıencr eı nombre y la dire<:c16n del
ımunc!antc.
.
Articulo trcinta y nueve.-Responsabiliclad.-Uno. EI Dlrec.
tar es responsable de cuantas infracciones se cometa.n a ~a.ves
del media lnformativo a su cargo, con independencia, de la:;
reSpcnsabil!dades de orden penal 0 c1\l1 que puedan recaer
sobre otras personas, de acuerdo con La leCisla.cl6n V1gente.
DD.'); 8.in. perjuicio de su responsabllidad perosona1, se en~ndera tacıtamente concedido en favor del Dlrector, por el
sımple hecho de su designaci6n, un poder tip1co para representa.r y obl1gar aı empresario en todo 10 relativo al eJereclclo
de las funciones a su cargo y, especlalmente, en cuanto II.
l~ respon&'IbHidac!es que se deriven de la public'acl6n peri6..
dıca de que .se trate. Cualquier estipulac16n en contraırio de
la dispuesto anteriormente ser{L nula.
. Articulo cu:ı.renta.~Design{jc:ı6rı.-Uno. EI Dlrector sera de.
sıgnado l!brernente por la Enıpresa periodistica entre 1as personas que reı1nan 100 requi~itos exigidos en esta Ley.
. Dos. Sus relaciones se formalizarun en un contrato civil de
pırestac16n de serV1cios, cuyas condiciones minimas, fljadas por
el Estatuto a QUe se reftere el articulo 33, se aplicaran a tadas
las Empresas periocli.sticas.
Articulo cuarenta 'J uno.-Subdirectores.-Uno, En 108 casos
de ausencia, enfermedad, suspensi6n 0 cese dci Dlrector seriı
sustltuido lnt~ .. inamente en las tunciones directlVM POl' el Suhdirector 0, a falta de este, per la persona que se deterınine
des1gntıdos en la misma forma que el Director, en quienes
caeran,. durante ,:1 periodo <le suplencla, la.s 3.tT!buc!ones y responsabılıdades senaladns cn la PTesente Ley paa'a 105 Directores
005. La deslgnaci6n del Subdlrector 0 sustltuto interln~
qUeda. lıuJeta a los rnlsmos requisitos de inscripcl6n que r1cen
para el Direcwr.
Art!culo cuarenta y dos.-lncompatibZidad.-EI cs.rgo de Direcl{)r 0 Subdirector es Incompatlble con el ejerclcio de cuaıl
quler caırgo pUblico 0 actlvidad priV!Lda que pueda coartaır la
Ilbertad 0 ındependenciıı en el desempeı10 de sus funclones en
los terminos que determlne el Estatuto ıJ, que se :ı-etıere el 04"t!culo treinta y tres.

re:

CAPlTULO VL
De las a.gencl:ıs tnform:ıtlvas

Articulo cuarenta "i ıres.-Agencias informativas.-Uno. se
conslderan agencias informa,ivas lns Empresas que se dediquen
en forma habitual il. proporclonar notlcias, colaborncioncs. fo~
ı:raf!as y cUalesqulera otros elementcs informativos.
Dos. Lıııs agenciıııs informativas se clasiJlcarillı en aı;:encl~
de informaci6n general, de informac16n grMlca. agencias de
cola.boraciones y agenclas mixtas.
Artlculo cuarenta y cuatro,-Libertad (Le creacion de agen-'
clas.-3eriı libre la creaci6n dı, agencias iııfol'nıativas, siempre
que se cuınplan 105 mlsınos requisltJs previstos en elita Ley
para las pUb1icaciones y Empresas perlodisticas. Exlstir{ı, en e1
M1nisterio de Informaci6n y Turismo un «Registro publico de
agenclas Informativasıı
Artlculo cuarenta y cinco,-lnscrıpci6n.-Uno. Para la prac.
tica de la !nscripc16n de una &gcncıı: in!ormatlva, adenıas de las
menclones que sean apl1cables de las contenidas en el Ill'cicu·
10 velntı.slete, .se hariuı coııstal': las lineas generales de su plan
de actuac16n, con e;l.1lre.siön del numero. nombre y re.sidencla
de 100 corresponsale~: el tipo de in.!ol'mo.cl6n a que hay;ı, de dedicarse; e1 plan tecnico de transmis!ones, as! como todos los contratos 0 convenios ce1ebrados con otras agencias u organizaciones
in!ormativas en re1aci6n con ser·V1cios de car:i.cter estable 0 du·
radero.
Dos. En cuanto a las nıo<!lficacıones s\lce.,ıvas que se produzcan, se estariı il. 10 d~uesto en el articul0 veintiocho.
Artlculo cuarenta y sels. - Prohibici6ıı de publicidad. - La3
agenclas informatlva.s no po<!r:i.n dcdico.r5e a ninguna actividad
publicltaria.
Articulo cua.renta y siete.-ldenti/icaci6n de ag~ncias.-Un().
En todo el material diı.i.ribuido por 1as agencias de in!ormaciôn
debera figurn.r la. indicac16n 0 sigla que la.s Identif!que.
Dos. Esta ınd\caci6n se hara constar aııimismo' en las publ1caclones.
Articulo cuarenta y ocho.-Respoıısabilidad,-La re~ponsabi·
Ildad. de las agencia.s de informaci6n Y de slls Directores se regiriı por las mısmas norm&s que ia.~ de la.~ EmpresM ~riodistl·
cas y Is. de 105 Directores de publicaciones per16dicas, y en ninglln
cıııso se exc1uiran entl'e si.
Articulo cılarenta y nueW.--De la iıı!ormaCl(l1! e:ttra.ııjera.
Po<!~a ser concedlda a una agencia naclonal con representaei6n
de las Entldades piıb1icas y de 10s medios informatlvos, 0 en
reg!men cooperatlvo de estos ultimos la distrlbuc!6n cn exclus!vı:ı.
y ııın a!scr!mlnaci6n alıruna de las noticias procedentes de -:ıgen·
eıa.s extranjeras.
CAPlTO'LO VII
De las Empresas

editorialeıı

Artlculo c1ncuenta.-Libertad de e ın p r e s a editorial.-Uno.
Toda persona, na;tural 0 Juridica. de mı.clonal1dad. espafıola y
con resldencıa en EilPa.fia.. quc se encuentre en pleno ejercicio de
sus derecho.~ clvlles Y pOliticos, podri constil.uir 0 particlpar en
Empresas que tengan por objeto principal la rea11ıaci6n. por
cuenta propia, de las publicaciones unitarias referldas en el articulo dlez de esta Ley, D1chas Empres(\s se denomlnaran "Empresas editarla.1es».
. Do8. Podriı.n pa.rticipa.r en ella~ hasta un c!ncuenta por
cıento de su patrımonıo social 0 capital, los espaı101es na resideııtes en Espafia, en quienes coneurran 105 restan~s requl.sitos
ıı.nter!ormente seiia.!ad.os y laa personas naturales pertenecientes
a los pal.ses de las areas idiom.itlCas espafıola ':1 portuguesa.
Tres. Si la publlcacl6n un!taria fuera cdit:ıda POl' cuenta. de
su autor y sin ple e<litol'ial, dlcho aUıor ,ısumiru la responsabUi·
dad Y debercs de la Empre.sa edltorial. siendo subsidiariamente
respon.~able el impresor.
Articulo cincuenta y uno.-Iııscripci6n.-Uno. Lııs empresə.s
e~itorla1es habrƏJl de lnscrlblrse antcs de dar comienzo al ejercıclo de sus act!vıdades en un Registro piıblico que se lleva.ra.
en el Mlnlsterio de Informad6n y Ttırisnıo y se denoıninarı'ı
ıRegıstro de Eınpresas Ediwrla1es:)
Dos. Cont.ra el acuerdo que denıcgue la. inscripcı6n 0 la cancele. en su caso, podrıi.n interponerse 105 mismos recursos que establece el art!culo treln ta
Artlculo cincuenta. Y dos.-Solicitud de inscripci6n.-Uno. La
1ıı.scripcl6n se prə,ct!car{ı, prevla ilıstruccl6n de un expediente,
en el que se hara COnstar, para que figure en eı Reglstro:
Primero.-Noınbre y r:ızon soc!a.ı. naclonalidnd 'i domicilio de
la persooo natural 0 juridlca titular de la Empresa.
Segundo.-Regıamento de ia Empresa 0 Est:ı.tuto de La soc1edad.

3314

B. O. del

19 marzo 1966

Ter('..(lrCJ,-NQln bn~ de! fundador u fund:?aoroes y d.-e 191: !Jtırso..
Ilas a las que se encomlendt> La gesL!6n y o.<Imlnlstracıön.
Cuarto.-DescrlpcI6n del po.triınoıllo de la Empresa y, cn su
caso, capit:ıl soclal sUScrito Y deı;embolsac!o
Quinto.-Linea.s ı.:cnerales del pıan edltorlal y f1nanclero y
mcc!ios para su realizaci6n

so-

CUa.lıc!o La forma Juridica ııdoptada sea la de un..
~e presentarit, adeıııits. cOP:<l autorizada de la escritura
pılblica de l!onstitucion y de .os acuerdos soci:ıles relativos a
nombramientos de administradores y gestores. :ısi como certliicaci6n de 105 asientos correspondientes del Registro Merc:ı.ntll.
Articu10 clncuent:ı. y tres.-Derealıo a la insarlpct6n,-La Ins·
cripci6n se practlcariı cuando ${' nayan IlPorta.<!o aı expedlente
108 datos exlgidos en el ar t icul0 antcrlor. La Admlnistraclôn pe-

Dos.
ciedad.

drit Bollcltar cuantos datos complemcntario8 sean necesarios
para La dcb!da ictent1flcacl6n de las Empresa.s editoriales, e
19ualmcntc rcquerir a las mismas para que le comunlquen las
modıncaclones que se h:ı.yan produc!do con poster!orldad a la.
inscripci6n. En tOdo caso las Empres:\.S editoriales comun!ca.rıln
III Reglstro. semestralmente. J:\.S modifica.ciones hablda.s en relı:ı.cl6n con 108 hecho8 que fueran objeto de Inscl'Ipcl6n
Articulo cincuenta y cııa.tl'rı.-Beııejicios.-Una vez inscrlta
en el Reg!.stro la. El11presa edltoriaL. partlcipar{ı de 100 beneflcios
de c:micter tributario, econ6mıco. postal, de distribucl6n, comunica.cl6n y cuo..ntos otros analogos se 0 torı;uen.
CAPlTULO VIII

De l:uı Empres:ıs importadora.s de pUblicııeiones, de
e:ttranjeras Y de 105 corrcspon5a.les inlormıı.tivos

laıı agencillS
extrıı.njeros

Articulo cincuenta y cinco.-lınpl'esos extraııjel'os.-Uııo. La.1i
importadoras de ıJLıbllcucıoııe.s editada.s en el extranjero habl'an de 111scriblrse, a.ntes de dar comlenzo al ejerclclo
de sus actlvidtı.des, en un Regl.stro publico quc se llevara en el
Ministerio de Infornıacl6n y Turismo. con la denominaci6n de
ccReglstro de Empresas Il11portadoras de Publicaciones Extranjeras» A estas Empresa.s les sera de :ı.pl!caci6n 10 dlspuesto en
esta Ley para la.s Empresa.s editor!:ı.les.
Dos. La dırusi6n en ıerrlt<l1'10 n:ıc!onal de lus impresos edltados en el extrunjero, de cualquler cla.se y en cua,lquier lcngua
en que esten l'cdnctados, se ajustnrn a 10 que, en armonla con
10 preceptuado cn c8ta LcY. se disponga en la.s normas regla.mentarlas corl'cspondlente.s en la.s que .se determlnaran 105 requlsitos ncccsarios para proceder a la dU-usi6n de d!chos !mpresos, (\Si como los relatlvos a la. ldentificaci6n de los importadores
responsables.
Articulo cincuent;ı. y seis.-Agencias informativcıs extranjeras.
Las agencia.~ ınfol'mat!vas extr::ın.iera.s qUe actuen e11 Espufia
para suıııinistrar mater!:ı.1 Inform,ıtivo al exterior estııran obl!gadas a acreditar :ı. sus corresponsales ante el Minı~terio de In!ormaciôn y 'Ii.ırisıno
Al'ticulo cincuenta y siete.-Corre~ponsales in/ormativos del
extrunjero.-Uno. Los corresponsales in!ormativos de cualquJer
medlo de difusi6n extranjero deber:i.n acredit:ı.rse anıe cı Mlnisterio de Inforıııacl6n y Turlsmo donde se llevar{ı un Reglstro
de los mismos.
Dos. Cu:ı.ndo 108 corresponsaleş tengan nacionaJidad e..~pa
fıola, deberiın reunlr los requısltos cxigidos en Espana para el
ejerclcio de In pro!csiôn penodist;c:ı..
.
Tres. Ei Ministerio de In!ormaci6n y Turismo pOdra c:ı.nce
l:ı.r 10. inscripci6n de acıuellos c<ırresponsales cuyas informa.clones
ıeıı.n !alsa.s 0 resultaran tendenciosas.
EınpresM

CAPlTULO

ıx

De los derechos de replica y

rectiticıı.cıôn

Artlculo cincuenta y ocho.-Dereclıo de l'eplicu.-Uno. T<ıda
persona natural 0 Jur!dlca que se con.sidere inJıısta.ınente perJu.
dlcada POl' cu:ılquie1' inforınaci6n escrlta 0 gra!lca que la menclone 0 aluda. !nserca en una publlcac!6n peri6dlca, podr{ı hacer
\lSO del derecho de replica en los plazos y en la torma que reglamentariıı.mente se determinen.
Dos. Podran taınblen eJercltar este derecho lol! repre.sentantes legales del perjudicado, asl conıo sus herederos sı hublere
!a1lecido
Articulo cincuenta y nueve.-De!ıer de inserct6n,-EI D1rector
d.e La publlcacl6n de que se Lrate tlene el deber de !nsertar el
escrito de repllca en uno de 10B trcs numcros siguientes al dia
de su entrega, si se t,ro,ta de pubilcaci6n diaria, y en uno de
10.'l dos primeros nıiıncro~ slguıcnıes, si se trata. de pUbllcaci6n
~anal 0 de perlodicldad miıs dHatada.
Articulo scscnta..-Forma de. 1nserci6ıt.-El escrito de replica
deberıl. en todo casa circunscriblrse al obJeto de la aclaraclOn 0
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!'€ctifı~acİ6n y su ırı..5~r-cion .!.1Hbra dtl r~aıızar.~ ~n lH mtt.,.m~
plana y columna y con 108 .nl.smo,; caracteres tlpogrıti'lcos con
que se pUblicö lıı 111(ormaci6n, y ser.ı gratuita cuando no exceda
del doble de! niımero de lınens <le. tcxto 0 espaciO griıt1co al
qUC se repllca. La publicaci6n .:le que se trate no podr{ı inclu1r
en el mismo niımero comentarlos 0 apostUlas a. la repllca.
Artlculo sesenta y uno.-Inserct6n obllgatoria.-Contra la. nega.tlva del Director de la pUbllcac!<>lı podra. el interesado a.cud!r
en queja a.1 Ministerio de Informaci6n y Tur!smo, el cua!. siıı
perjuiclo de La respons::ıbilldad que proceda, y oido el Dlrector
del peri6dlco, podra ordenal' ıa iIl8o"rc!6n soJ!citada u otra equJ.
va.lente. Contra la l'esoluci6n de! Minlstro cabl'u recurso conten-

cioso-acıministratlvo

Art!cu1o Sesenta y dos.-Derecho de recıificacicln.-Los Direçtores de las publicaciones perl6dlca.s estiın obligados a. insertıır
gl'atuitamente en el nUmero sıırulente a su recepci6n, y en la.s
condlclones ueı artlculo sesenta, cuantas notas 0 comunlc:ı.dos les
remitan ıa Adm!nistracicin U autc()rld:ı.des, a tro.ves de La D1recclcin General de Prensa 0 de las Delegaciones Provinclıı.les del
Mınlstcrio de Informar,16n y Turismo, rcctlficando 0 aclarando
informaci6n pUblicada en aq..ıella sobrc aetos proplos de .su com..
pctencia 0 iunci6u.
CAPITULO X
De la

re~pon~abilidad

y de

la~ sıuıclones

Articulo scscnta y tl'cs.-Clascs d.e respcmsabilidad..-La ın
!racciön de la~ nOl'l1UIS que ı'cgulan el rCgiıııen Jurıdıco de Prensa
e Imprenta dara origen a la responsabi1idad penal. civil 0 Iıdın1nistl'ativa que proceda
Articul0 sesenta y cuatro.- De Ic. l'esponsubilidad penal 11 de
ae lus 1nedidu~ previus Y lJuberııatiı;as.-Uno. La responsa.bill.
dad criıninal ~era exigida ante lo~ Tribıın<ıle~ de Ju~ticia, de
conforıııidad con 10 esLiiblecido en la legislaciön penal y par lo:ı
Lraıııi tcs que establecen las leyes de procedir.. .. o=••• u.
Dos. Cuando la Adıninistraci6n tuviere conocimlcnto d.e UD
hecbo que pudiera ser constitutivo de delito cometldo POl' media
de la Prensa 0 Impı'enta y sln pel'julclo de la obllgaciÔll de la.
denunclo. en el acto 0. las autoridades coınpetentes, dando cuentıı.
slmultüncamentc aı- Ministcrio FIsca1, podra, con caracter previo
0. las medldas judlclalcs quc est:ı.blccc cı titulo V del 1ibro ıv
de la. Ley de Enjuiciamiento Criınınal, ordenar el secueııtro ılı
di8pcsicl6n de la autorıdad judicial, del 1mpreso 0 pUblicac16n
delictivos donde qUiel'a' que estos se hallaren, ::ısi comCl de sus
moldes para evi tar la dlfusl6n. La autoridad judlclal, tan pronta
como reciba la. denuncla, adoptar:i. la resolucl6n que praceda
respecto del secuestro del Impreso 0 pUblicaCıôn, y sus moldes.
Al'ticulo seseııta y Ciııco.-De la respoıısubilidad civil en ma-teria de Prensa e lmprenta Y de la patrimonial del Estado.
Uno. La I'espons,ıbilidad civiL derivada de del!to, cuando na
pueda hacerse efectlva en los autores que menclon:ı el a.rt1cula
15 del C6dlgo Penal, recaera con caracter subsidlario en la Empresa perlodlstlca, edltora., impresora. e lmport:ıdora, 0 dlstrlbuldoro. de Impresos extro.njeros.
003. La responsabilldad civil por :ıctos u omlslones ıUcltCl-',
no puniblcs, sərı\. cxigiblc a 108 autorcs, dlrectores, edltores, ıın
presorcs c Importadorcs 0 distribuldorcs de 1mpresos extra.n"
lcros, con carıicter soliclar!o.
Tres. La insolvencia de las personas jurldlcas dara. ıugar a
una responsabilldnd ci·/iI sUbs!dlarla de sus a.dminlstradores.
snlvo que estos haynn manlfestada prevlamente su oposlcl6n
formal al acto.
Cııatro. La responsabUida.d pa.trlmon!al de! Estado y la. de
las ə.utol'idades y fıınclonal'los en relacl6n con 105 actos que
regııla la Ley de Prensa e ııııprenta se reglrii. por 10 dlspuesto
en el titıılo ıv de la Ley de Reglmen Jurldlco de la Admlnlstracl6n del Estado.
Articul0 sesenta y sels.-De la responsa!ıilidad admin!stratfva,
La infracciön de los preceptos legales y reglamentarlos en materla de Prensa e Imprenta sera sancionable en vla. ıı.dmlnlstra.
tlva, independlentemente de que seo. 0 no constltUtlva de del1to.
Artlculo sesentıı. y sietc.-Injrcıcciones muv graves.~n In.
!racclones admlnistratlvas muy graves:
Las activldades que sean gravı,s y manlfiestamente cona lM l!bertRdes y derechos declarados en esta Le-y '1 •
Ia.s limitaciones establecldas en ~u articu10 segundo.
b) La dlfusl6n. circulacl6n 0 reproduccl6n en Espafia. de ını
presos editados en al extzoanjero cuando no se hubleran cumplldo
los requlsitos necesarlos.
c) La publ!caci6n de dlsposlciones. :ıcuerdos 0 dooumentos
oflciales que tengan el caracter de reservados cOl'lforme a. 10
dlspuesto en el articul0 s~ptlrno.
Artioulo sescnta y ocho,-Illfracciones graves 11 leve!.-trno.
Constltuyen ln!ro.ccioncs grıı.ves:
a)

t.rl\rla.ı;

El 1ncumpllmlcnto de las obllgaclones de lnşercıon 0 dicontenldas en los articulos sexto y sesenta y dos de esta
Ley, s!empre que exista requel'imiento expreso al efecto.
.bL Cualquier otra infracciôn de las dlsposldones legales 0
reg1amentarias cuando haya lntenciôn manifie~ta de deformar la
op1016n publlca, se produzca con relteraclôn 0 cause una perturba.c16n gra.ve y actual.
a)

fuslôıı

D05. Se considera como ın!raccl6n leve, cualquler 1n1race16n de las disposlclones legales 0 reglamentarlas que no este
camprendlda. como !nCrace16n muy grave en el artlcul0 sesentıı
'! slete 0 como grave en el parrafo anter!or de este artleulo.
Artlculo sesenta y nueve.-Sanciones.-Uno. POl' raz6n de
las Infracciones a que se refieren los articulos anteriores, podran
Imponerse las siguientes sancione~.
a,) Cuando la responsabil1dad afecte

aı

autOr

0

director.

Prlmero.-En las infl'acciones leves: suspenslôn en el ejerc1clo
de las actividades profesionales hasta qulnce dias 0 multa de
ml1 a velnt1clnco mil pesetas.
Segundo.-En las gr:ı.ves: suspens16n en el ejercic10 de las
actlvidades profesionales de quince dias il. un mes 0 multa de
velntic1oco mll a cincuenta mil pesetas.
Tercero.-En las muy graves: suspens!6n en el eJerclclo de l~
aetlvidades profesionales de un mes il. sels mescs 0 multa de
cincuenta mH a dosclentas cincucnca mil pesetas.
b)

A

108

empresarios

0

Empresas:

l"rimero.-En las in!racclones leves: multa de mil a clncuenta
mil pesetas,
Segundo.-En las graves, multa. de ctneuenta mil ıJ, cien miL
pe5etas.
Tercero.-En 1as muy graves, suspens16n de las publ1caclone~
perl6dlcas hasta dos meses en los dlarlos; hasca cuatro meses en
105 semanarios 0 pUblicaciones quıncenales y hasta sels meses
en 1as de menor frecuencia. Suspens!6n de las act!vidades de las
Empresas editorlales definidas en el artlcul0 cincuenta hasta
tres meses 0 mulla de den mil a quinlentas mn pcsetas.
Dos, La, sancl6n de multa podra ser !mpuesta conjunta.mente
con cualqUler otra.
Tres. Las l'esoluciones sobre s:ı.nc!ones seran anotadas en 100
ReEistros correspondientes.
Articul0 setenta.-Ccmpetencla.-Lıı competenc1a para correIIr las infracclones e:,;pl'esadas corresponde:
Uno.
:iU caso,
Dos.
rrave.
Tres.
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Al Dlrector general de Prensa. 0 al de In!ormacl611, en
las de car:'ıcter leve.
Al Ministro de Informaci6n y Turlsmo, las de earacter
Al Consejo de Ministros, las de

can'ıcter

muy

~ave.

Art!eulo setenta y uno.-ReCUTsos.-Uno. Contra los acuerdos que impongan las sanclones podra recurrirse, en v1a e.dınl
nlstrativa, ante:
a) El Mlnistro de In!ormo.c!6n y Turismo, de los adoptado!
por la D!recci6n General de Prensa 0 de ınfornıa.c16n, en su caso.
b) EI Consejo de Ministros, de los adopta.dos por el Mınls
tro de In!ormaclôn y Turismo.
0) EI mlsmo Consejo, en sup!ica, POl' 108 que este hubler&ı
acorda.do.
Dos. Contra. los acuerdos que pongan tin al!'. v1a adm!nlstratlva podrl\ recurrirse ante la Jurisd!cci6n eontencloso-admlnistrat!va.
Artfcuıo setenta y dos.-Publica.ci6n de sentenclas.-Sln perjulclo de 10 dispuesto en el articulo cuatroclentos scsenta '!
c1oco del C6digo Pena.l, las sentenclas 0 resoluciones admln!stra.tlvas que lınponga.n sEt1lcloncs deberıi.n in3ertarse en La mlsma
pUbl!cac16n a que se refiera.n, en uno de 105 tres numeros Inmediata.mente posteriores a su not!ficaci6n.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-El regimen de las Empresas, Agenclas de ln!ormıı.
el6n y pUblicaciones constituidas 0 que puedan constlıu!rse eD
e1 futuro por el Estado 0 Entidades pUbl1cas, el Movim!ento Naclonal y la Organlzac16n Slndlcal, qucdarıi. sUjeto 0. 10 establecldo
en las d1sposlciones creadoras de aquellas, sln perjuic10 de dar
cumplimlento 0. 10s requisitos formales eXigldos en la presente
Ley y en las disposiciones reglamentarlas dıctadas en apl1ca.ciön
d~ la mlsına.

Segunda,-Para resolver lo.s cuest10nes que pueda. suscltar la
apllcac16n de la presente Ley a las pUbllcaCıones de la Isles1a
c.at6l!ca, depend!entes de su Jerarquia, el Goblerno y la Comlsıon
Episcopal de Medios de Comunlcac16n SoCıal ə.doptaran loe
acuerdos procedentcs.
Tercera,---Queda. facultado ci Goblcrno para dletar cuanta.ıi
normas reglamentarias sean convenientes para el meJor desarra110 y apllcaci6n de esta Ley.
Cuarta.-Estarltn exentos de tada c1a5e de Impuestos los actos
que deban reallzarse para acomodar la estructura de las Empr&eas eıdııtentes a 105 preceptos de esta Ley.
D!SPOSICIONES TRANSITORIAS
Prlmera.-En el plazo de un afiQ a partlr de la entrada en
vigar de esta Ley, todas las Emprcsas perloc!istlcas, Empresıııı
editoriales, agenclas de Informa.cl6n y publica.clones a que III
misma afecta, se acomodar:in a. 10 que en eIla se dlspone, procedlendo a inscriblrse en los respectlvos reglstros.
Segunda.-Con lndependencia de 10 establecldo en la dlspo81cl6n anterlor, queda.ran subslstentes las proporclones de capltııl extranJero que, debıdam~nte auıorlZadas, exlstleren en ıı,
Empresas periodisticas y ed!toriales con anteriorldad al prlmero
de enero de mil noveclentos sesenta. La transmls16n de 108 tftulas 0 acclones en que las referidas praporciones conslstan 5610
podrl\n reallzarse 0. favor de personas en las que concurran, reı
pectlvamentc, 103 requlsltos exlgido3 en el articulo diecisels y en
el pfu'rafo primero del artieulo cincuenta de esta. Ley.
Tercera.-Continuaran subs!stentes en su forma actual las
Empresas periodisticas que hayan hecho uso del derecho rec01lOcldo en la disposlcl6n transitoria decimosegunda de la v\gente
Ley de Socledades An6nlmas, sin perJulc!o del cumpl1mlento 110
103 requlsitos de tnscripciôn en el Reglstro que resUlten de 10
dispucsto en esta. Ley.
Cuarta.-En el plazo seıia.lado en la. dlsposlcl6n primera, lu
Sociedades An6nimas e:dstentes con anterloridad :ı la publicac1611.
de esta. Ley. que tengan como obJeto social el determ!nado en
el articulo diecinueve, podran constituir la Junta. de Funda,dores, acomodıindose a 10 dispuesto en el a.rticulo veinle, prev10
acuerdo unanime de 5US acclon!stas, adoptado en Junta. general.
Quinta.-En el plazo de un afio, a part1r de ia entrada eJi
vlgor de esto. Ley, deber:'ı ser promulgado, por Dccreto, el ,eıto
refundldo de! Estatuto de la. Profesi6n PeriodistlC8 ..
DISPOSICION DEROGATORlA
Unlca, Qued.m derog:ıdas las Leyes de Imprenta. de veint1s&ə
de jUnlo de mil ochoc!entos ochenta y tres, la de Prensa de
veintidôs de abril de mil noveclentos treinta Y ocho, el apıı.rta
da b) del articu10 cuarenta de l:ı Ley reguladora de la Jurısdlc
ei6n contencloso-admınistrativa de veint1siete de d!clembre de
mil novec!entos clncuenta y sels, en 10 que se ref!ere al ejer·
cicio de la !unci6n de pollcia sobre la Prensa, cı Decreto de
velntitres de septiembre de mil noveclentos cuarenta y uno sebre a.utorlzacl6n para la. pUblicaCiôn de obras, el Decreto de
trece de marzo de mil noveclentos cincuenta y tres y la Orden
de veinticinco de maya del m!smo afio sobre derecho de rectlfl·
caciôn en prensa peri6dica, el Decreto de once de jullo de m1I
noveclentos elncuenta y siete por el que se regula el requlslto
de pie de Imprenta. en las pUblicactones. la Orden de veintlnueve
de abril de mil novecientos tre10ta y ocho re!erente a 105 tramites prevlos a la publicaci6n de libros. la Orden de velntlcuatro
de febrero de mil novecientos euaren ta y dos sobre publicaelöft
de revlstas, la Orden de veintltres de marzo de mil noveclentos
cuarenta y sels 50bre censura previa, las Ordenes de velntlocho
de enero de mil noveclentos clncuenta y dos y trcce de a.gQ3to
de mil noveclentos sesenta y dos sobre ıı.ombramiento y sustituc16ft de D1rectores, la Orden de tre!nta y uno de octubre de
mH noveclentos c!ncuenta y s!ete sobre publicacl6n de in!ormıı.
el6n gen~ral, la Orden de velntiuno de jUl!o ':e mil novcclentos
cincuenta y nueve por la que se establece el nı'ımero de ordeJl
del Reglstro de PUblicaclones para los libros edltados en Espa.fiA
o importados del exterlor. la Orden de cuatro de octubre de
mil novecientos cincuenta y ocha sobre registra de Empresa,s perlodistlcas y la Orden de slete de febrero de mil noveclentos s..
senta y tres sobre ncreditıı.c!6n de intormadores extranjeros, asl
como cuantas dispos1eiones se opongan a 10 dispuesto en la presente Ley.
Dada en el Pala.clo de El Pardo a dleciocho de
noveclentos sesenta. y sels.

marzo cle mil

PRANCISCO FRANCQ

