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LEV 15511963, <Le 2 de dicieınbre, 1)Or ıa qııe se estalııe· 
ee la forma y eondiciones on que podra ser modificado 
eı ambito de c.ıı1icaci6n de laı leyes ftscaıes espC!ılOlas, i 

en cuanto se rC!ieren 0. actos reali::ados pıJr eztraıııeros 

preceptos lega1es que se han citado; ldenticas normas de revl
sion de sus ectuales retribuciones corı los mlsmos !undamen· 
tas que los dcterminados en el preambufo de aquel proyccto de 
Ley, sin perjııicio de que en tramite' de aprobaciôn el referente 

y a tas renCiiTlıieııtos, utiliıLades, otenes y valoreş que 
aqııellos perciban 0 les pertenezcaıı, 

El Decreto-Iey de veintiuno de !ebr9ro de mil novec1entoa 
cuarenta y slete, al reconocer la necesldad de contar con un sis
tema agll para aplicur la Ley fiscal 0. las condicioncs €8peelales 
en (jue se deöarrollan las relacıones internacionales, habilit6 un 
procedimlemo €xcepcional para la adopclön de las medldas ne· 
cesariss cll tales 'casos, A ello obedeci6 la creaci6n de la Coml· 
siOn Interminı.sterial de 'Politica Fiscal rnternacional. 

A partir de entoıı.ces, las relacioue$ lnternacionales de nues, 
tro pais se han lntensificado, y en especial las economicas, ad· 
qulri€ndo nuevns perspectivas, por 10' que par~ce convenlente 
pel'feccionar !a" diıipo5iciones entonces tomadas, adaptando la:! 
funciones de la citada Comision a las circunstanclas actuales 
y su co:nposlci6n a la presente estruçtura de la organizac16n ad· 
ministrativa. 

En su virtud. y de contormıdad con la proj)uesta e!aborada 
per lııs Certcs Espaılol::ıs,. 

DISPONGO: 

ArticuIO primero.-El ambito de aplıcac16n de l:ıs Leyes fi.s
cales cspaiıolas, en cunnto se rcficran LI 103 actos reaHzııdos por 
extranJeros. a 10., reııdimientos 0 utilidades por e.stos percibidos, 
o a los bienes y valores que les pertenezcan, podra ser modifi· 
eada [lor Deereto en las condiciones (jue se establccen en la 'pre. 
sentc Ley. 

Para ello ser:i. necesario que la modlficaci6n resulte justi!ica· 
da p:;r al.una de las siguientes causas: 

aJ POl' rcqucrirlo la apllcnci6n de 'Acuerd05 jnternacionıı.le~ 
cclcbrados por nue~tro pais 0 a los que E,paiia se haya adher!do. 

b> POl' resultar procedente de la aplicaci6n del princlpio 
de I'Eciprocidad lntemacionn1. 

Articulo segur.do,-Las propuestas para las moc!ificaciones 
a que ~e refiere el articulo antcrıor scran !ormuladas por la 
Comision d~ PoIitica r'j,cal ınternacional y sometidas por el 
Min istro de H:ıcicnda a :a resoluci6n del Coruejo de Mini.stros 

Ar~iculo tercero.-La Comisiön de Politica FLıcal Internacio
nal qUtdara integrada par' el Subs-cretario de Hacienda, como 
Presid:,nt,,; por dos Directores genr:rales de cada una de 105 Mi· 
nistcries de Asuntos Exteriores y de Hacienda, 'Y por el Secre
tario gentrə.l tecnico de este ultimQ Departamento, que actua
ra como Secretario. La composici6'l de esta Comisl6n podrıi. ser 
alterada per c!.isp05ici6n acordada en Consejo de Mlni.stros. 

Articulo ~uarto,-Por el Min!stcri6 de Hacienda ~e dictaran 
las d:sposicianes y adoptariı.n ls.s mcdidas neccı;arias para la de· 
blda aplicac:6n de la prtsente Ley. 

Articulo quir.to.-Queda dero:;ado el Decreto-Iey de veintluno 
de !ebrero de mıl noncientos cuarenta y siete y cuantas dispo-
8Jciones se OpOn;;E.ll 0. 10 prevenido en la presente Ley. 

Dada (:11 cı Pa!acio de EI Pardo a ca.;; de diciembre de mil 
novec:entos se'::i:r.t:ı y treS. 

l"R.>\,NGISGO FRANCO 

LEY 155/19G3, de 2 de dicieır:bre, sobre nıoctificnci6n de 
;etribucion~s del per;oııal del Cuerpo de Maqjstrado~ 
de Trabaıo 

La l\la;ıstr:n:.ıra d8 Trab::ı~o, conforme a 10 dıSpUfsto en 
103 articulos segundo y terccro de s\l Ley organJca de <!.ieclsle
te dt' octııbre de mıl !iovecıentəs cuarcnta, se halla vinru!ad:ı 
al ~·Iıııisterio de Trab~jü, er. c:ıyo pr~liupu~sto e~tiı dulacto :;u 
perso!1a! que forma en un e3ca':afôn (ınico el cuerpo de Magis· 
trados de Tr:ıbnjo inte'~rado previo coucurso, por funciona· 
rios de la Admini.stracı6n de JUStIC10, p,rtenecientes a la ca· 
rr"r1\ Judicial qu~. confrJrnıc a 10 ~5,ablecido eo los an!cula5 
primrro y se';undo de la Lcy de treinta de julio de mil Dove· 
cieııtos ciııcu"nla y mıcv~. !ıan de percibir ld~r.ticos sueldos 
y ~rnt1fir.acion('s presupuestUl'las quc 10., corr~spondiontes f1. la.s 
c:ı.te';o!'lR,' de la carrera judiciaJ a que se a,;lmi\an 

Fıcv~do ~ la~ COI':('s E.s!lnı1oh; cr. \'irtud dc aCli~rcto ac i 

Co:ı.scjo de ~1inistros, un ;ıroyccta d, Le:; .\Obre modif.caci6n 
de rctribucioncs r!c :05 f:ıncionarics jı:dlclalrs Y del Cuerpo 
Tecnico de Letraclos del :llinister:o de Justicia, es procedente 
ııplicar a los Magistrados de Trabtıjo, cn cunıplimiento de lo.ı 

a l:ı.s retribuciones de 105 funcion:ı.rios publlco.>, il. su reg1meıı.' 
, dzbera. aconıodarse, en su dia, ~l slstema de remuneraciôn Que 

ahora se establece. 
La inte:;raci6n en el Tesoro de las t:ısas que perciben lo.s 

Ma~!strados 4e Trabajo compcnsara, en parte, el mayor ga.>to, 
y asi la remuneraciôn de los funcionarios afectados por la 
Lcy quedara. en d~finitlva, 'detcrmlnada con caracter e;,;clus!. 
vameme presupuestario, 

La implantariôn de las mejoras y la lntegraci6n eu Pre!u. 
puesto de las t:ısas de 103 Magi5trndos de Trabajo se llevara a. 
eabo en tres periodos y POl' tel'ceras partes, a fin de evltar un .. 
excesiva elevaciôn del gasto piıblico. 

En su virtud, y de con!ormidad con la prop1!est~ elibora.aa 
por las Cortes Espaiıo!:ıs, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-A partir de uno de julio de 'mil nove. 
clentos 8esenıa y tre.' y en los pl:ızos y con l:ıs modaUdades 
que 50 Indİcan en el :ırtlculo tercero de esta Ley, las tasa.s 
que perciben lo~ Maı;istrados de Trabajo y a la.~ que se refiere 
el articulo catorce de la L€y dc vcintidôs de diciemlıre de mil 
novecientos cuarenta V nueve y el Decreto dos mil treinta y 
cinco, de doce de noviembrc de mil novecientos cincuenta y 
nueve, se perciblr:i.n por el Tesoro piiblico y quedara. su jnı:re~o 
inte~ado ~n el Prcsupucsto General dd Estadu, 

Arı;iculo se~undo.-Por los Mİni:;ti:rios de Hacienda y de Tra. 
b:ıjo, eonjuntume:ıte, se modifical'an y ın~joraran las grat!fi. 
cacianes que. adema.ı del suelclo presupucsıario, perciban los 
Magi.>trados de Trabajo compl'endidos' en ci art!cuJo sext.o del 
Dccreto a que se re!iere el articulo anterior. La suma de todo.ı 
sus eı:ııolume~t()s sera. en todo casa, igual a la qu" carrespon. 
da a la cate~oria respectiva que en ci Escalaf6n de las carre. 
ras Judicial 0 Fiscal a.;;tenıen, dentro de 100 limıtes y de acuerdo 
con las directriccs :ıprobad:ıs por ci Gobierno para 105 fu:ıcio· 
narios de e5tas carreras. 

Articulo tercero.-Las modificacion~.i y mtjoras a que hace 
re!erencia el art!culo ~cgundo de esta Ley se har:in e!ectivıu 
por tercer:ıs pə.rtcs. que S~ deven~ar;in a p:ırtir de una de ju. 
!io del preseııt~ aiıo, en una de enern de mil novecientas se. 
senta y cua,ro y en uno de enero de mil novecientOii sesenta y 
cinco, En 105 mı.m:os ;ı1:ızC:i y condicion% se ıran inte',trando 
las tasas a que se refiere el articulo primero en el Presupuesto 
de! E:.-taao. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara' en vıgor en' uno de jıılio de mil 
novecientos ,esenta y ıres. Si; facult:ı a los Mini.stros de Ha. 
cienda y de Traba,io para c!ctar l:ı., cllSP;)SlCion~s quP scan ncce. 
sarİ:ıs para su aplicaci<in. 

Por el Ministeria df H:ıcienda se habilitar:i un crıldito exo 
traardin:ırio ae tres n::iilones .seisc!ent:ıs cincuenta y cinco mil 
trôscientas tres ;ıesetas. para la cfectividad de las mpjoras que 
h:ı.ıı de rcaliz:ırse en el primer plaıo a que se refie:e el articu10 
teı'cero de esta Ley. 

D::ıda tll el Palucio de El P:ırdo a dos de dicıembre de mil 
noveclçntas S€.I~nta y tres. 

FR.';'NCISCO FRANCO 

LEY 157.'1963, de 2 d~ diciembre, soorc ınodijicacı6ıı de! 
arıartado b) deI articulo 58 de la Ley de Ordenaci6n 

- Uni::ersitaria de 29 de juiio de 1943 

La Ley de Ordcnaci6r. Unıver.sıt:ıria. de Vtııı,ınueve de juIio 
de mil navecientos cuarEDt<ı y tre~. al regu:ar en el apart:ıdo bJ 
del articulo cincuenta y o,ho la corustituci6n de Jos Tribunale.~ 
.cı" aposicıonrs a catedras ~niver5itarias, €stııbl~ce que el Presi. 
dento: debera perteııeC(-r al Coıjs~jo 6:ıperıor de rnvestı~acıones 
Oientilicas. al Coru~jo NalılOnal de Educaci6n 0 Reales Aca.
demias, 

EI sentıdo de esta condıci6n, iru;pirado, sin duda, POl' el deseo 
de sumar :ı la autoridad cit'ntifica de los C:ıtedraticos y Espe. 
cialistas de la disciplin:ı de que se trnte otras formas de autori. 
dad acadcınica, admite Y aconseja que se csr:ıblezca la posibilidad 
de llevar a la prc.sidencia de IOS Tribunales a qııienes, desempe· 
fıando a Mbımdo c!esemp~ıi:ı. ~O el cnrgo de Rector es evidente 
que estin investidos de la aui'iıridad unıver.ıtariıı que requ!erc 
cı ejercicia de la funci6n d~ Prl'Sidente de Irİbunale$ a oposi· 
cione.s a c;itedra.s de Uni versidad. 
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" La ampliaciôn de! prcccpto lega!. 'en ~ste sentido, ha de s.u. 
',; pDn,r, POl' una parte, el reconocimicntc p~ene a estos e!ectos 
; d2 la autoridad d" qui:~nes ej~l'ccn 0 han eJerc:do lns supremas 
; funcıones de gobierllO en La Univen;idad, y, per etra, la po.si
~: bi!idacl de renovar las presidelt:ias de 105 Tri~uııales, impues:a 
:; por el elevadonıimero de catedras, que obliga a !a constante 
; convoc:ı.toria de oposiciones para la provisi6n Oe las que·se hallen 

:, vacantes. 
~ En su virtud; y de conformidad con la propuesta elaboradA 

POl' laı. Cort~s Espaiiillas, 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-El apartado b) del articulo cincuenta y 
• aclıo de la' Ley de Ordenacion' Universltaria, de veintinueve de 
, iulio de mil navecientos cuarenta y tres, quedara redactado en 
los siı)1imt,es terminos: 

ııbl La aposiCi6n se realizara en Ma.drid, en turno Unico 
)' ante Tribunal nombradc. por el 'Minister!o de Educaci6n Na. 
clonal y constituido por cinco miembros, de los cuales tres, camo 
minimo, han de ser Caıednitic05 n::merarios de la mis:mı di.>· 

: clplina 0 anıilDga; ILıo podra ser desigııado entre persona.s es
pecializadas en la materia, y ci Presidente debera pertenecer 

, al CO!l5cjo Nacio:ıal de Educaciôn 0 b:aber sido su Presidente, 
al consejo Superior de Iımstigaciones Cientificas 0 Rcalcs Aca
demias, 0 bien sel' 0 haber sido Rector de Univcrsidad,ıı 

Articulo segu:ıdo,"':'Quedan' dl!ro;acias todas la.; dis;ıo.siciones 
que se cpong:ı:ı :ı 10 preceptuado en esta Ley, 

Dada en cı !'alacio de EI Pardo a do.') de diciembre de mil 
novecientos sesenta y tres, 

FRANCI5CO FRANCO 

LEY 15S11963, ee 2 de diciembre, sobre coızdiciorıes y 
proceclimieııtos de mocüjicacien de planes de Orden.,
ciorı [,irbancı y ee Proyectos de Uroonizad6n cuando 
atccten a :onas vfrdes 0 espacios liores preı:is!os e'l 
10.1 ır.ismos. 

, Es un elemento esencial de toda ordenaci6n urbani.stic:ı la 
e:dsıenci:ı., entre 10$ nticleos de edificaci6n, de esp~cios 1ibres su
licientes para la no:-mal eıqıansiôn de la vida humana fuera 
de! hogar na :;610 pOl' imperativo.s higienic05 y sanitarios, .ino 
tambien de convivencia social. Es POl' ello por 10 que la vi
gc:ıtA; Le)' de Regimen del Suelo y Qrdenaci6n. Urbana, de duce 
de maya de mil ncvecientos cincuenta y seis, exıge parıı la 101', 
maci6n de los Plaues de Ordenaciôn, tanto generales como par
Cl11~5 0 e5p~ciales, el respeto a estas superficies nıinimas na 
edificables, destinadas generalment~ a zonas verdes de parque 
o jurdincs. 

En dicha Ley se determinan 105 tramites y requisıt05 que 
han de cum;ılm;~ para la aprobaci6n de estos ?lanes de ordc· 
naci6n y establcce que scriı.n los mismos los qUe se precisan 

, para la modificacion de 105 ya vigentes. Pero el const:ınte 
aco.o que estos cspıcios libres su!ren de 105 intereses contr:ı
puestos Que tienden a incrementar 105 ,'olıimenes de edificıı
(:lön, determina que en la pcictica na bll.lte que se cumplan los 
mllmos trümites para la fomıaci6n y aprobaciôn de lC3 PI:ı.nes 
que p~ra su modificaci6n, porque este aspecto urbanfstico ,ue le 
ser m:is diıici! de conservar y eUo aconseja extreıı:ar las garan· 
tıa~, a qıı dt que cua1o:ıııier alteraci6:ı en estas surcrficıcs 
!lO edificablcs no' pueda obedecer sino .. razones de intert's gc
lkml, deb:damente justiJicadas, POl' oıra parte, es pr.cciso tam
bıin que cualquier iııiracci6n urbanistica de Ma naturalcz;ı 
tenga un inmcdiato y eficaz remedio que no permita mantener 

,_ .'ituaciones de hecho 0 sin base juridica suficientc. en contra 
ee La legalidad oe los Planes de, ordenaci6n vigentcs, 

En su vil'tud, de conformidad con la propue;:t:ı claborad:. 
i POl' las Cortes Espafıolas, 

DI5PONGO 

Art!culo prımcro.-Uuo. Una v"z aprobados, c0r.fornıc a las 
nOl'mas <lel capitulo segundo del TituJo pri:ııerc de la Ley sobrc 

': rc~ime:ı del Suelo' ':i Ordenaci6n Urbana. de doce de maya de 
r.ııl no\'rcic!lto~ cinciJe:ıta y seis, 0 Dispasicione5 e5pcclales que 
1" rc;!ulen, 105 Phnes generales, parciales 0 especiales df Or
dcnacion C'l'blM y los ProyectO$ de Urbanizacion, no podr:i iI!
troducirse ea tllos niııguna clasc de modi!Icaci6n que tuviçre por 
objcto uııa dıferente zonific::cl6n 0 uso urbanistico de las zonas 

verdes 0 espacios libres previstos en el Plan, sin cumplir los 
requisitos preve!1idO$ en esta Le~'. 

Dos,-La modificacı6ı:: a que se refiere el apartado anterior 
debcriı. ser ııprobada por Consejo de l\o!ınlstros previo iııforme 
favorable del COıı5ejo de Estado. de la Comisi6n Central ee Ur
banismo 0 de la Comisi6n de Planeamiento y Coordinacion del 
Area Metropolitana de Madrid, fn su caso, y de la Corporacion 
:\1unicipal interesada con el quörum del articulo trescient05 
tres de la Ley de Reginıen toca!_ 

Articulo segundo.-Uno, Los actos enumel'ados en cı articu-
10 ciento sesenta y cinco de la Ley del Suela que contradigan 
10 dispuesto en el articulo anterior serlin nu10s de plenc derecho 
aun ciJando se realicen con !ic.neia municipal 0 cualquieı' otra 
ela.;e de auwrizacion . 

Dos,-El Ayuntamiento, el Acalde 0 el Presidente de la Co
misi6n Proviııcial de Urbanismo dispondnin La inmediata 5US' 
pension de las obras ejecutadas contra 10 dispuesto en esta Ley 
y, una vi;,z comprcbad:ı. la iniracci6n u.banistica, anularan la 
licencia 0 autorızaci6n conceclida. en el plazc miıximo de d05 
meses a paıtir de la orden de suspensi6n. 

Tres,-Asimismo dispondran la mmediata demolici6n dp. las 
obras y adoptaran las d€:nıa., medid:;.s necesarir.s para əl l'esıa
bleciıniento dt la situacion legaL sin perjuicio de las indemniz:ı
cionc~ que procedan, oi la licencia 0 autorizacion hubieren sido 
concedici::.s e\Toneamente, de la.; que respondera quien la.; hayıı 
expedido. ' 

CuaLrcı.-E!l. C250 de ıncumpliınierıto Oe 10 diı;puesıo en es-..a 
Ley, el Dtlegado provincial de! Ministerio de la Viviı:nda dara 
coııocimiento de 105 hechos constitutivos de infracci6n y de la 
situııci6n creada POl' 105 mismos aı Ministro de la Vivienda, el 
cua!, en defecto de actuaciôn de las a utoridades y Organism05 
competentes, podri, previo informe de la Coınisi6n Central de 
Urbani.sm.o, decrct:ır la suspensiôn de las ohras y ordenar 0 
:ıdoptar la.; medidas pertinentes para restablecer la situaci6ıı 
leı;al. 

,"r~iculo tercero,-El articulo dosclent05 veıntiochCı de la Ley 
sobrc Re;;ime::ı eel SUCıO Y Ord2::ıacıon urba:ıa, de doce de 
maro de mil noved2ntos cincuentay seis, no serıi. apI:cable 
:ı. los SU1JiJMos Que regula la present~ L!'Y. 

DISPOSICION :'INAL 

Se autfJriza :ıl ~ıjnis:l'o di: 1a Vivienda para que d1ete las 
nOT!l1lS 0 i.ı:;truccionc$ ac:arawr:as perti.!lemeS para el mejor 
cumpliı:;ient8 Ge 10 di.sp::cs~o .::ı La pwente Ley, 

Dad:!. en d Palacio <ie E~ Pardo a dcs de diciembre de mil 
nowcicntuSo se,enta ,. ttes. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 159.1963, de 2 de diciembre poı La que se retor
ma d articıılo segundo de la Ley de L~ de jebrero 
de 194~, qlle CTeô la Subsecreraria dp la Marina Mer
cante. 

La. experiencia :ıdquirida durante la ~igencla, de la Ley· 
de diecinueve de febrcro de mil novecientos cuarı.nta y des, 
que creo la Subsecretarııl de la :'!arina Mercante, aconseja 
irıtroducir al~u::as ınodificaciones en la forma de cubrir los 
cargos de dlcho Centro ae acuerdo con la nuevıı organlzaci6n 
d~l mısmo, 

En su virtud, y de conl()rınidad con la propuesta eiaboradıı 
por las Cartes Espaıiolas. 

DISPONGO: 

Articulo prime.'o,-El artıculo scgundo de la Ley de dieci· 
nueve de febrero de mil novecientos cuarenta Y dos quedarıi 
rcdactado de la siguleııte forma: 

«Articulo se~undo,-El Sub.sccrctano de la Manl1ü ~l,l'can
te seri ııombradc por Decrew. preı'io acuerdo eUlre 105 ~1i
nıst:üs de ~ıarina y con:ercio )' a proputsta de' aquel d~ 
qUien depe:1da la Subsecretarıa 

En caso de guerra. asi como e:ı aquellas cırcu:ıştanclas 
especia!es en cıue 10 determi:ıe el Gobierno, el n0m~=amiento 
recacri preclsamente en un Almirante 0 Cap:t~:ı de Navio de 
l:ı Armada, cua!qui2Tl qu~ s':a su siıuacio..'1.» 

Dada c:ı et Palacio de EJ Pardo a cl:ıs de dıc:"mbre de !Il:! 
n~· .. ecient~ .se;5~nta. y tres. 

FR,ı;NCISCO FP.ANCO 


