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en sus tareas, ~ino que 0. 108 Profesores adjuntos mıme!arlo.~
se les lmpuso el deber de desempefiar con caracter ordlnar!o
un hor:ı.rio normal de c\a.ses de igual amplitud y en ocastones
ma.s extenso <Ilın que el de los Oat.edraticos aı !rente de curs~
o grupoş de alumnos dlstintos de los que el Catedratico de la
:ı.~ignatura tuviero a su eargo (Orden ının1sterlal de ocho de
ag~to de mil noveclentos sesenta «Boletin Oficial del Estado)
del trece), el deber igu;ı.!mente de formar pal'te de 108 seml·
na.rios dldiıcticos e incluso de dirigırlos en caso de vaca.nte
(Orden mlnisterlaJ de catorcc de sept1embre de mil noveclentos
cincuenta y siete, «Boletin 9f1cial del Mınisterio de Educa.ci6n
Nacionalı) del veint1tres, ratlf1cada POl' 10. de trelnt,a y uno
de julio de mll novecientos cincuenta y nueve, «Boletln O!iclıı.J
del Estado» del dieciocho de agosto), la mis16n de !orm:ı.r pa.rte
de los ö.lstintos Trlbunıı.Jes de ex:i.menes con sujec16n a 10
dlspuesto en las d1versas nornıas qu" los reı:;ulan, la facultad,
en fin, de desempeiıar C01l10 titulares los carg08 directivos del
Instituto e inclııso el de Director de modo accldental a faJtll
de Catedratico.s,
E.stas !uncıones inhel'entes :ıl Cuerpo de Pro!esores Adjunto~
Numerarios de Institutos Iıacen lmpropia su denominacl6n, ya
que no actlıan uniendo~e meramente 11 las turea.s de los Co.tedr:\ticos, sıno complet~do (aunque con la deblda subordinaci6n) la 'funci6n de estos, :.ı.gregundo a la actividad de ellos
la propia uctlvidad. Su mlsiôn es. en resıınıen, dentl'o de los
Instltu tos, la mbma qUe en ırı esfera univel'sltarla sefin.la a
10s ProJ'esores aı:;l'egados de la Unıversida.d laLey nı'ımero
ochenta y tres/nıil novccicntos sesenta y clnco, de dieclslete
de julio ((Boletin Oficlal del Estado) del veintiunol
Parece, pues, de Justlcia :.ısignar a las miembros aotuales y
!uturos del Cuerpo lıoy denomilmdo de «Pl'ofesores Adjuntos
Numeral'io.,») de Institutos Naciona.les de Enscfıanza Med!a la
denominacı6n de <lPl'ofesores Agregados de Instltutos de Ensefıanza Medi::ıı), sin a.lteral' por 10 detn:'ls su Estatuto actual.
En su vlrtud, y de conformidad con l:ı. Pl'opuesta eJ:;ı,borada
por l~ Cort,es Espall0las,
DISPONGO:
Artlculo pl'lmero.-_I\ pal'tır de! dili uno de enero ae mil
novecicntos sesenta y siete, el actual Cueı'po de Pro!esores
.'I.djuntos Numer~ırios de Instiwtos Nacioruı.les de Enseıianza
Media pasariı a denominal'se «Cuerpo de Profesoı'es Agrcgados
de Institutos de Enseııanza Media», El ıngreso cn el tnlsmo
continuar{ı siendo hecho POl' oposlc!6n entre L1cenclados en Filoso!'ia y Letras 0 en Ciencias y para la asi~natura de Dlbujo.
entre tltulad03 POl' E~cuelas Supe1'iol'cs de Bellas Al'tes,
1.os Profesores agl'egados de Iııstltutos de Ensefiaııza Media
prestariıl1 sel'viclo CI1 103 clıstıntos Centros oficiales de este
grado, de acuel'do con SllS normas reglanıentarias,
Articulo segundo.-Todas 1a.s nor1l1as en v1gol' que reı:;uıa.n
los debere~ y 108 del'cchos de 103 Pro!esores ıı.djuntos numerarios de lı1stitutos 0 lei; dJcctan de cualquler !ormo. Se entenderan re!Cl'idas (\ 10s Profesores agregados de Inst1tutos, ısln
necesidad de pı'evla nıodificaci6n de! teXt.o en Que se halleD
contenidas.
Art.iculo terc8ro.-Se autorıza aı Minlsterio de Educac16n y
C!encia pnm interpretıır y e.1ecutar 10 dispuesto en La present.e Ley.
Dada en el Palacio de El Parc10 a veintiocho de diciembre
de mil nOYecientos SPsfnta y sels.
FRANCISCO FRANCO

LEY 115/1966, de 21! de diciembre, de modificaclôıı
cle las pl(ıntillas ıı rcmıınercıciones de los Pro/esores adjııntus de Universidcıd e inC1'f'111.p.nto de qııi
nieııtas dotacioııes en la plantilla (le Projeso'res ayu-

dantes de clascs practicas, clinicGs "

ıaboratorios,

Las plantillas actuales ac Profesores adjun,tos y de Profesore~
c.YUda.ntes de c1a.ses practlcas, clinicas y l;ıl)ora.corio" de Unlversidad resultan notoriamente insuflcientes para ə.tender al
normal desarrollo de la ensefıə.nza en las Facııltade.s unlversitarl:ıs. EI incremento gradual de la.s mismn.s const1tuye una
necesidad evidcnte impuesta no solameme por el constante
aumento de la POblaci6n escolar ııniver.sitaria., qUe dem:ı.nda
una. e~tensi6n de Ias insta1adanes y una aınpliac16n de las
,1antil1ııs de 105 Cuerpos doeente:ı, s1no tamb1en por la nucva
oııtructura de la.s Facultades Y de su Profesorudo, estab1eclda
J)OL' la Lcy ochenta y tres/mil novec1entos sesenta y cinco, de
dieoisiete de julio, que exige un auınento de1 Profesorado uni-
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versltarl0 para IOgı"ar la mayor eficaclc. en el cumpllrnlento de
las func10nes de docenc\:ı y de investlgac!6n. 1"0r eUo se e.stlrna
conven!ent() c.umentar en dosclentas dotaclones la planti11a de
Profe.sores adjunto.> >. en qUiniencas lə. de Profesores ayud:ı.ntes
de dases pract1ca.~, clinıcas y de laboratorios,
POl' otra parte, f1jıı.dos 10s hc.bercs del Profesorado adjunto
en trelnta y sels mil pesetas :ınuales, y tratando.se de perSClllal
que no h:ı s!do afectado por la Ley de Retrlbuclone.s de 108
Funcionarios Pıl.bllco.s, pl'ocede elevıı.r la cuantia de a,quellos para
que la l'emunerac!6n de sus servicio.s resulte adecuo.da a. la !unc16n que desempefiıı.n y establecer asımismo una retrlbuc16n compıementarııı de su sueldo para e1 Profesorado de este grado,
adscrlto a las catedras de Facultades expel'!mentales, con la
que se remunere La jornada de trabajo mayor que la normal.
iınpue5ta por la reaJlzaclön de practlcas de enseılanza en la.s
Facultades de esta nacuralcza.
En su vlrtud, y de conformldad con la propuesta eb:borada
por las Cortes Espafiolııs,
DISPONG 0:
Articu10 prlmero,-Se incrementan en doscientas dota.cioDes
1as plaza.s de Pro!esores a.cIjuntos de Universidad, que flguran
conslgnadas en 10s Presupuestos Generales del Estado,
Artlcul0 segundo.-Se e1eva. hasta sesenta mil pesetaıs anuales,
mas las pagas extraordinarlas qlle 1egalmente correspondan, la
remunerac16n de 105 Profesores adJııntos de Unlversldad,
Articulo tercero,-Se concede un credito anual de veınte
mü!ones noveclentas setenta y sels
pesetas para que, POl'
Orden m!n!sterial, se a~igne una gratificad6n de veintlcuatro
mıl pesetas anuaJes a ochoclentos sete!1ta y cuatro Profesores
adjWltos por prestaci6n de jornada de trabajo may Or qUe la
normal a propuesta de La Facu1tad respectiva, p:ı.ra quienes
escen ac!scrltos a catedra de F'acultades experimentales,
Articulo cuarto,-Se lncrementan en qUin1entas Cıotaciones
las plaza~ de Pl'ofesore5 ayudantes de clases prictic:ı.~, elinicas y Ia.bora.torlos de Univers!dad, que figuran consignadas en
105 Pre.supuestos Generales del Estudo,
Al'ticulo qUlnto,-Lo establecido en 108 articulos anteriores
~urt4'~1 efectos desde uno de enel'O de mil novecientos sesento. y
siete,
Articulo sexto,-Por el Mlnlsterio de Hnclendc. se ha.bllitnran 105 crectttos necesarlos paro el cumpllmlento de 10 d!.spuesto en la presente Ley,

mn

Dada en el PaJacl0 de El Pardo a veintiocho de diciembre
de mil ııovecientos sesel1ta y seis,
FRANCISCO FRANCO

LEY 116/1966, dp. 28 de

dicieınbre,

sobre retribucio-

nes de los Sanitarios locales,
La Ley numero treinta y uno/fiıl1 novecient08 sesenta y cinco,
de cuatro de mayo, en sU disposlcıôn final tercera, preceptuô
que 1as retrlbuc!ones de 105 fııncionarios te.:nlcos del Estado
al servlc!o de la Sanldad JOeal fuesen objeto de regulao16n especial a.comO<lada a las dlrectrices de la propia Ley de Retribuclones y atendiendo a las pecul1aridades de las funclones enc~
mendadas al referldo personaj
POl' imperatlvo de la Ley de Funcıonarlos Civlles del E.~tado
(Base X de la LeY c!ento nuevc/ml, novcclentos sc.senta. y tres,
de velnte de JUlio, y :ı.rticıılos noventa y clnco al ciento ııno
del texto o,rt1cu1ado aprobadc por Decreto tresclentos qu1nc~/
mil novecientos sesenta y cuatro, CI' sle!'e de febrel'ol las l'emuueraciones del per80nallncluido en la presente Ley se estructlU'an
sobre 105 conceptos ya definıdos legalnıente: Sueldo base, coeficiente mul t!pllcil.dor, trlenios, pagas extraordinarias, complementos de sueldo y otras remuneraciones,
Se llenepresen te que la. m"yoria de los puestos de trabajo
correspondlentes a los OUerpos objeto de regulaciôn son dcsempci:ıados en cırcunstanclas muy pecul1ares, Y asl las func!ones
tiplcanıente sıı.nitarias y las asistenciales a las tamillas Inc1u!d~s en los Padrones de Beneftceııcia sı'ıl0 absorben una part.e
de la total ca.pac!dad de actuac1611 aue ca.bc estlmar como norma.!
en el func!ona.rl0 tltulndo dô.ndost> cı hecho de que estos iuncion:ı.r!os slmultanean-incluso ,obligatorlaınente por precepto reglamentarlo-su:'l propias funciones con la prestacl6n de otrQ3
servlclos aı sectol' publlco y al sector privado. Y a5i, por otra
parte, el funclona.rlo no suele csta- sulcto a hor:ı.rlo, su servlcl0
es potencln1ır.ente permanente en cuanto ha de acud1r a cu'alqu1er hora s1empre que sU presencla sea requerlda.
E1 trata.miento de tales pecullarldades en la presente Ley ".
hace adopta.ndo la. !6rmula prev1sta. por 108 artlcUlos qulnto
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d.e r.ua cl'(! de mayo, sı bleıı I'efel'id~ ",quı al concepıo ~enerlco
de gTddc, de dedıcacıön
Por 10 que se reflere '" !<kı C(lmpıementoS cte 6Ueldo ':1 Otra,<;
remuneraelones. ıa Ley reQuıert> la .ı.tencl6n del Goblerno tıa.cla
aquella.s cırcu rustancıa." qu~ ha.ora.n de ser obJeto de traLO rei:la·
mentarl0 especlal. eO]1 el prop6slto dE' garantizar ıa necesarıa
presencı.ı de esLO.s funclonarlos sa.rut.arlre en 'a., I,onaı< ,"Urıı.le.~
menQi des:>.rrolladu.':i
Logra<la unl) satıslact<ırı::ı ıın,tormıdud en .05 nuevos ,~on·
ceptos retrıımtivos. estos 1mponen casi obligadamente una paralela uniformldad e11 ,o~ dere~ho,. p.ıslvos Por 1>50 se someıe Ya
decldldamente ,ıl personaj de csw., Cııerpos :ıl reglmen comiuı
de derechos paslvos de 103 funclona.rıos clv1les del Estado
Por ıiHimo. en la.s dlspo.sıcıone" finales se dlspone el estu<1ıo
de una pos]ble reorganlzacı6n " fondo de estos Cuerpos. \nsplrada en adecuados crlterlos reaJistas de coordlnac16n.
En su virtud, y de conformidaa con la propuesta elaborada
por las Corres E.~pafiola.s

:3uperlor de Peı·sonal. ri.ıara ıa~ proc"c!o:'nt.c.e>QUlvaJencıa:s de! grado de La respectiva actıvidacı de 10" Cuel'pos con La .ıornad.a normal d~ trabajo de los runcıonarıos civiles
del Estado, a los 50108 efectos de aplicar ea la debida proporel6n a dlchos Cuerpos y funcıonarios las remuneraciones pre·
vistas en la presente Ley, de corı.formida.d con el al't,lculo octavo
de la Ley treinta y una/mil novecientos ;;esenta y cinco. de
cuatro de mayo.
Dos. Tambien se podra rcconocel' indıvıduaımenıc a los funcıonarl08 un gra.do de dedıcaciön superior al sefialado coı1 eariıcter general para el Cuerpo respectivo, Bin que pucda exceder del limite de! ciento POl' c!ento de ıa dedicacioD entendida
como normaL.
Artlculo septimo.-Uno El reglmen de compıementoo ac sueı
do se fljarn por el Consejo ele Mlnistros. a propuesta del de
Hacienda y a Iniciativa del 1e GObernaci6n, previo lnrorme de
la Com1s16n Superlor de Persona,. aju.standose a l:ıs sigulente.3
dlrectrlces :

DISPONGO;

a) Con el complement... de destlno se atender:i. muy especıal
mente a 108 puestos de trabajo qUe 1mpllquen responsabUldad,
penosidad 0 a!slam!ento y a aquello.< otros CUYM caractenstlctlo'
excepcionales 10 aconsejen
bı El complemento de cte<llcacl6n especia.l, salvo en caso:!
concretos de dedicaclôn extraordlna.ria no habltual. no sera.
aplicable en el desempeİıo de aquel10s puestos de trabajo il. lo.~
que, segiın el articulo se:-.'to. se seİıale un grado de dedlcacl6n
!nferlor a la normaL.
cl La. conces16n de gratlflcn.ciones por S€rv1c1os especla.le~
o extraordlnıırlos habr:i. de estar basa<la. dentro de sus mot1vos.
en La eflca.cla. sanltarla a.lcanzada por ci serv!cl0 que se gr:ı.

TITULO PRIMERO

Funcionarios de carrera

Art1eulo pr1mero.-QueClan

ıneJUldos

en el

(ı.mblto

de esta. Ley

105 slgulente.s Ouerpos especlales d.e funclon-a.rlOll tecn1cos del

F..stado al serviclo de la

Sanidat.ı

loeal:

Uno. Cuerpo de Medicos t1tulares, escalas A) y D).
Dos. Cuerpo de Mtk!icos de Ca.sa.s de Socorro y Hospltales
munlclpales.
Tres Cuerpo de Mtk!iı:os Tocologos tıtulares
Cuatro. Cucrpo de Farmaceutlcos titulares.
Cinco. Ouerpo de Vet:Erlnarlos tltUlares.
Sels. Cuerpo de Odont610gos titUlares.
Slete. Cuerpo de Practica.ntes tltulares. y
Qcho. Cuerpo de Ma.trondS tit1.ılares.
ArtlcUlo segundo.-Los runclonario~ comprendido.s en esta Ley
ser1i.n remunerados por los slgulcntes conceptos:
a) Sueldo, trlenios y pagas extraordinarla.s, pud!endo serlo
tamblen, de acuerdo con los artlculos septimo y octavo de esta
Ley, por:
.
b) Complementos de sueldo y ot.ras remuneraclones
Artlculo tercero.-Uno Ei sueıdo base se fija en treınta y
sels mil peseta.s anua!e~, en concordarıcia con el articulo ter~ro
de la Ley trelnta. y uno/mil novecientos sesenta y cinco. de
cuatro de mayo.
005. . Compete al Consejo de Mln1stros. den tro de 1 cuadro
general de coeftc!entes multipl1c:ı.dores establecldo POl' La Ley
de Retrlbuclones de 105 funcionarl05 clvlles del EStado, y en
la. forına prevista por la mısma. acordar cı coeficlente mult1pllcador que haya de asignarse a cada uno de los Cuerpos Incluldos
en la presc:1te Ley. Ei resultado de este acuerdo se incorporara.
ıı. los Presupl.lestos Generales deı Estado.
Tres. El sueldo de cad<ı funcıonario seri el que l'esulte I1e
s.pllcar :LI sueldo base ~l coeflclente mu1tiplicador correspondientc al Cuerpo a qUl' perten;!zca, con La rectifl.caci6n l'esultante
de La apllcaci6n del articulo sexto de esta Ley.
Articulo cuarto.-Loş func!onarlos afecta.dos POl' esta Ley
tendr1i.n dereeho al d!sfrute de tr!enlo5 en la cuantia. y condiclones establecldas POl' el articulo sexto de la. Lcy trelnta y
una/mil novecientos scsenta y cinco, de cuatro de mayo. A tal
efecto, se reputara sueldo del funclona.rlo. en los Cuerpos regulados por esta Ley el que determina el pii.rrafo tres de su artlcUıo tercero. En aquellos casos en que, durante 105 tres afio5
de servlcios precedentes al devengo del tr!e111o, el 5ueldo del
funcionarlo hublere sufrldo modiflcaclones derlvada5 de la apllcacl6n de! aı'ticulo sexlo de esta Ley, el importe del trlen\o
ser:i. f1jado sobre el Promedio de las treinta y sels mensualldades
ordjnarias correspondientes.
Arıiculo qulnto.-Los funclonarios a QUe se reflere la. presente
Ley tendri.'1 dcrecho al perclbo de dos pagas extl'aordln2.rl:ı.s en
cuant1a 19ual. cada una de ellas. a una mensualldad de! sueldo
y trienlos que vengan perciblendo las cuales se haran e!ectlvas
en 105 mese~ de JUlio y d!ciembre de cada ano, sıeınpre que 105
perceptores est1ıv;eren en ser\'lcio act!vo el dia uno de 108 meses
expresados.
Articu10 sexto.-Uno. Dada la. pecullar naturales de la. fu!lci6n encomendada a los Cuerpos comprendidos en el articulo
primero de esta Ley y la indole del servlcio que presta.n 10s
funclonıı.rlos que 10s lntegran, el Consejo de Mintstros, a. pro-

tıtlque.
dı

ED todo 10 rela.clonado con e1 coınplemento tamılıar. se
aplicaran las mismas norma.- generale.s que se adopten por 108
funclonarlos clviles del Estado, a tenor del articulo duod~1mo
de La Ley trelnta y uno/mil novecıentos sesenta y cinco. de
cuatro de maye, y sin que la cuantia. de las prestaclones sen.
a.!ectacla. en caso alguno por el grado de dedicacl6n sefiaJad.o al
Cuerpo a qUe pertenezca. el funclonario.
Dos La cu.ı.ntla de los complementos de sueldo il que .')8
refiere este articu10 no podrii. exceder de La ca.ntldad global que
a tal efecto se consigne en los 'Prest1pue.stos Generales del
Estado.
Articulo octavo.-EI reglmen de ındenınlzaciones se aju.stara
ii las normas que se establezc.uı con caracter general para lo~
func!onarloo civUes y se t.t>ndera a compensar e.specıalnı~nte la.!
contınuos desplaza.micntos que c:djıı el desempefio de la func!6n
en las zonas rurales y con deficientes medlos de comunlcaci6n.
Art1culo noveno.-uno Los funcionarios comprend!dos en
esta Ley quedan sometidos aı regim.t"l!I de lncompat1bllldades prevista,<; por el art1culo noveno de la Ley treinta, Y uno/mU noveclentos sesenta Y clnco. de cu:ı.tro de mayo.
Dos. La percepciôıı de las remuneraciones esta.bleclda.s eD
esta Ley sera compatlble. sin embargo. con la retrlbuci6n que 105
ınlsmos !unclonarlos puedan percib!r por razön de aus serviclos
como MCdlcos del Reglstro Clvll 0 Forense 0 en las Entldades
gestoras de la 8egurldad 5ocjal.
Art1cuıo dıklmo.-Uno. NCJ obst,ant~ 10 establecıdo por et parra.!o prlmero del artticu10 anterior. en a.quellos cas<>s en que no
se dlsponga de tltulado para. des('mpefia.r interina.men~ l1lla
Vaca.nte esta podr:i. ser acumu!ada. en la forma que reglamentarlaınente se determine, a un funcionario el1 activo. que por ta!
acumulıı.c16n podriı perclbi: una gratificacion con cargo a 101'\
ınismos credltos presupuestarios qUe para sueldos tengan a.signıı.da.s las plaz:ı.s acumuladas y que no excedera de:
9,) Un clento por ciento del sueldo que se fiJa en el nıime
ro tres del artlculo tercero de esta Ley, cuando se trat..e de vıı.·
cante del mlsmo Cuerpo en distinto partido.
bl Un clncucnta por clento del sueldo que se t1ja en el numero tres del artlculo ~rccro de esta Ley en cı Cuerıxı a que
corresponda la vacante, cuando se trate de Cuerpo d1stinto 0 de
plaza del mlsmo pa.rtldo.

Do.s. En a.ınbos supuestos .se tendra en cuenta eL grado de
dectlca.c16n de La pl:ı.za acumulacla.
Articulo dccımopr1mero.-·En 105 casos de jubU(l.C!on y nasta
tə.nto no se cubra la corrcspondlente Vil.C(l.l1t(: con un t!tular 0 \lll
lnterlno. e1 funcionario jub!lado podra ser contrata.do para ci
desempefio de la. funci6n, siendo compat1ble esta sltuaci6n coıı
el perclbo del ha.ber pa.slvo que leg>1.lmente le corresponda..
Artlculo decimosegundo.-El regtmen de retrlbuciones de
qulenes sustltuya.n a los funclonarios en 105 casos de vacaciones.
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permlSOB y !icencio.s se regu!lIJ'a por el Mlnlsterlo de HlICienda,
propuesta. de! de Gobernacl6n y prevlo ln!orme de la Com!s16n
lSuperlor de Persona.l.

110

TITULO II
FuncloruıriOll

Interlnoe

Art!culo decunotercero.-uno Quıenes derempet'ien lntermıı.
mente una va.cu.nte de !os Cuerpos comprendldos en la. pre.sente
Ley rendriı.n derecho a perclbır el sueldo y lııs pagııs extrııordl·
ııo.rıa.s que correspondıın al r~pedivo Cuerpo con el gra<1o de
dedlcaci6n sefialado al pııest:o de tri\bııjo de que se trate, u:ıl
como el comp!emento !amilio.r en JOS terminos fljados en su
le~lslacI6n.

Doo. Asımlsmo tendran derecho

il

105 complementos de ııueldo

y otra.s retribuclones cua.ndo y en la. forma que legalmente procedə. y en la cuant1a que determıne el M1nJ.sterlo de Haclendıı.,
a propuesta del de Gobern..cl6n y prevlo inforıne de la. Coınlsl6n
S1.llıerlor de Personal

TITUl.Q in
DispOSiCioneıı

general..

Artlculo dedmocuıı.rto. - Lss regula.ciont!$ esta.blecldas en el
art!culo dlec1sels de 10. Ley tre!nta y uno/mil noveclentos sesen.
t.a. y cınco seran de apl1ca.c16n a los fundonar!as conıprend1dos
en esta Ley.
ArUculo decimoquinto.-Uno. EI' rƏı;ıunen de sueldo y trlenios esta.blecldo en esta u!y se apllcara fracclonadanıente dur8J1te cuıı.tro ıı.fios suceS!VOS, eontados a pa.rtlr del mO.ınento de
ıu entrado. en vlgor de acuerdo con 10 dlspuesto en el niımero
11\lUlenıe.

Dos. Para cumpllmlell'to de 10 esta.blecldo en el nılrnero a.n,.
terior el sueldo baoo rcsultu.nte de la apllca.cl6n del artlcu10 .sexto de esta. Ley se reduclra a su ochenta y clnco por clento durante el prlmer afio, lncrementa.ndose a.nualınente la cantldacl
resultante en el clnco por clento de a.queı hııst:ı. oJcu.nZIlJ' la.
eltra fiJada en el artlculo tercero de esta Ley.
Tres, Las pagas extraordlnarlas se harin efectlva.s en mU
lloVeclentos sesenta. y slete, a raz6n del cuarenta por clento:
en mil noveclentos sesenta y ocho, del sesenta por ı:ıento; en
mil noveclentos sesenta y nueve, del ochenta por clenı.o, y en
mil noveclentos setenta se a.1co.nznra el elen por elen, todM ellııa
re!erldııs ılı Las mensua.ıldades establ~ldas an el IIJ'tlculo qumta de estıı Ley, con las reducclone.s f1jıı.das en el nılmero ıı.nı.erlor.
•
Art1culo decunosexto.-Uno, El sueldo, trıenıos y pıı.gas extraordlnarill8 que se reconozcu.n a los funclomı.rl05 de cıırrera
comprendldos en 111 preseaıw Ley se devenga.ran '1 hllJ'ıl.n efectlvas por mensualldıı.des completM y con referenc\a a la sltUa..
c16n y dereeh05 del funcionarl0 en el dla. uno deı mes a que
10$ ha.beres correspondan.
Dos. Como exoopcl6n a 10 dl.spuesto en el pluTafo ıı.nterlor
las derecnos econ6mlcos se liquldaran y abonarıin por dia.ıı en
al mes en que el funciona.rlo talne p0se316n de su prnner de&t!no y en el que relngrese aJ serv1cl0.
Art!culo dec!moseptimo.-Uno 108 !unclonar1os de clIJ'rera
perteneclantes 0. 1011 Cuerpos comprendidos en la. presente Ley
_ a qUlenes se apl1que el regunen econ6m!co de la mlima. quedaran sometldos desde la fecha del uno de enero de mil noveciento~ sesentıı y s!ete, y respecto ii. l~ peruılones que ca.u.sen
ii PlIJ'tlr de ta.! !echıı.. aı reg!men comıln de derechoıı pa.slV05 de
1as funclonıırlos de la Admln1stracl6n civil del Estado.
Doıı. servlra de base reguladora pııra La determ1nllClon de
Las penslones la. suma del sueldo, trienl00 comple~adas y Pago.s
extraordinarias que resulten realmente perclbldas en virtud de
10 esta.blec1do an los artlculos cua.rto. qulnto y litxto de esta.
Ley, slendole. eD su C880, de a.pllcac16n 108 precept.oa conten!.
dos en los nı1ıneros dos y tres del ıı.rtlculo segundo de la LeY
trelnta./mil noveclent05 sesenıa y clnco.
Trel;. Las pensiones cııusa.dns entre uno de enero de mil
novec1entos sesenta. y olnco y uno de enerO de mil novec:1emos sesenta. y ~i€te, por Jubllaci6n 0 fallecımlento de 10:; funclonarlos comprendldo8 en esta Ley que en el momento del cese
le hallen en sltuacl6n de aetivo 0 de excedencla. forzosa., se ac..
tuallzaran en forma indlvldualiZada, con a.rreglo II. La ~y de
\'elnt1tr~ de dlc1embre de mil r.oveclent.o:ı seııenta y uno, tenlendo eD cuenta al etecto ci sueldo, trlenlos y pagas ext.ra.orcUna.r!a.ıı
correspondlentes, pero s1n que en n1ngün caso las nuevos h~
beres paal.V08 puedan tener e!ectos econömlcos anter10rWl il
uno de enero de mil noveclentos sesenta y s1ete.
OUatro, Las pensiones causadas con anterior1dlıd a la expreıil.da !echa de uno de enero de mil noveclentos sooenta y stete

en cı nı:ımero a.nterlor se ac.efectoa prev1stos en el art1culo
cuarenta y slete de! texto refundldo de la. Ley de nereclıOoll
PMlvos de los Funclonarıos de la ıı.dm1nlstracI6n CIvil del b
tado, a.pl'Obado por Decreto nılrnero mil clento veinte/mll novecıentos sesenta Y BelS, de velntluno de abrll
estuvıeren comprend1dM
tualızaran en La forma y con los

que" no

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prunera.-Uno. Para. la determinac16n del niınıero de trien10s
servıclos que se reconoc16 plIJ'a derermlnıı.r 100 quinquenios ya devengados por el proplo !unc1on1lJ'10. con a.rregıo a la legisla.cı6n a.nterlor, sin la. llmlt.ıı.cl6n eetııbleclda por eı IIJ'tlculo seı:ıundo de la Ley de ve1nt1ııelıı de
dlclembre de mil nOV\1Cıento~ ciııcuenta. y ocho.
Dos. Lıı bMe plIJ'a la determlnaclön de los trlenlos a que
se reflere el pıi.rrafo a.nterlor se determlna.ra con ıı.rreglp al
sueldo que result4: de la apllcac16n de 108 articulos tercero y sexta
de la presente Ley.
Segunda.-Las nuevas retribuciones que la Ley establece absorberiın todas las que con cariıcter voluntario tuvlera el persona1 afectııdo, concedidas por las Corporaclones loca.les en
consldcra.c16n a los servlclos de co.ra.cter sanitarlo.
se computara e! tiempo de

DISPOSıCıONES

FINALES

Primera.-Uno La presente Ley entrariı. en vlgor el dı&.
de su publlc~l6n gı el rBoletln Otlcla1 del EataC101),
008. No obstante 10 prev1sto en cı ıı.po.rtado a.nt<ırlor, e1
regımen de ret.ribuc!one.<; contenido en esta Ley y el conslgulente derecho de 10s funcıonarıos a devengarlas se apllcara apart1r del uno de enero de mil noveclentos sesenta y slete.
Segunda.-En todo 10 no previsto especıaunente por la pre..
sente Ley y por las dlsposiclones quc la desarrol1en, reglra la
leglslacl6n general sobre rctrlbuclones de 105 !unclonarlos c1v1.
lt!$ del Estııdo.
Tercera,-Por lo~ Mınlster1Oı; de Haclend:ı. y de la GOberna.cl6n se propondran 0 dlctaran. seg11n pl'ocedə. en cndıı. cııso.
en la esfera de sUS respectlvll8 compeU!nclas, las d1sposlclones
oportunııs plIJ'a el desarrollo y o.plicac16n de esta. Ley, y se adop.
Ca.ran las medldas pertlnent€s para la deblda eJecucl6n de 10
dlspuesto en la mlsma.
CuarLa.-Uno. Se faculta. al Gobierno para que, ıı. propuesta del Mlnlstro de la Gobernacl6n, con audlencla de las Corpora.clones profeslonalcs respectivas y prevlo lnforme de la Comls16n Superlor de Personal, revise las phmtillas de 108 Cuerpos coınprendldos en esta Ley, de forma que perm!ta atemperar
lus funCıones publicas eJercidns por los sanitar!o.:; locales a ıas
cIl'curuıta.ncln:ı del momento y coordına.rlas, cn ia medlda de 10
poslble. con la.s de nlveles superlores.
Dos La referlda propuesta del Minlsterio de la Goberna,.
c1OO, en 10 que afecte a 108 Cuerpos de tltulnres que presten
servlclos a la Segurldad Socla.!. habr{ı, de ser formulnda oyendo
prevlamente al de Traba.jo, para coordlno.r en deblda forma la
doble funcl<m que a aquell06 pUe<!:ı corresponder.
Tres, Dura.nte el plazo de un afio a pa.rtlr de la entra<1ıı. en
v1ı;ıor de la presente dlsposlc16n, queda en 5Usperi50 10 prevısto
en relaci6n con la provls16n de plar.as vacantes de San1to.rloa
51gulenıe

tıtula.res.

QU1nta., En todo cua.nto afecw la. presente Ley II. LOL'J Veterlnar!os t!tulares actuaran conjuntamente 105 Mlnlster10a de la
Gobernac16n y de Agrlcultura.
Sexta.-Uno. Lıı Presldencla del OOblerno, a. propuestıı. conjunta de 108 Mınlsterlos de Haclenda y de La GOberna.c16n, con
aUdlencla del Ayunto.mlento lnteresado, podra decla.rnr ext1ngUldo el reglmen de excepcl6n de cualqulera. de 105 Munlc1pl06
comprendldos en el IIJ'ticu1 0 tercero del Reglamento de Personal de 108 ServlciOl'J SanltarloB Locales de vclnt1s1ete de nov1eın..
bre de mil noveclentos cincueııta y tres, e lntegrarlo en el rƏ
gunen sa.nltllJ'io comlin, oyendo prevlnment<ı a la Comlsl6n Superlor de Persona1 en 10 qUe se reflera a 108 funclonarlos 8f1n1ta.rlos afectados, qulenes conservnrn.n los derechos adqulridos.
Doıı Tarnblen se faculta a La Presldencla de} GOblerno para
que, previo el tramlte cstablccldo cn el parrnfo ıı.nt<ırlor, en el
qUe habrıi de eer orda ademas la Dlputacl6n de Alava, se apllque el regımen com11n ii los Serviclos Sanltıırios Loca.les de dicha
provlıncla.

DISPOSICION DEROGATORIA
Unlca.-Uno. Queda.n derogadas:
a) Cuıı}eııqulera as!mllaclones 0 equlpo.raclones econ6mlcss
entre 105 diversos Cuerpos, puestos de trabaJo 0 funclona.r1os
comprencl\dos en esta Ley. y enırə ellos y otros CuerpQlj. puestas 0 !unclonarios de La Admın1strad6n pı1bllca.
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0) ·Tooa.s 18.'5 noruu~ vıg~l'ltcD eil maı~~& dç ;cı..-1buC1on~
por el desempeno de 103 pueatos de trabaJo correspondientes a
los Cuerpos comprendidos en esta. tey; y
c) Cıuı.ntaa otras dısoosiclones legales se opongə.n a. 10 establecldo en la presente Ley

Dos, En el plElZO de un afio, contado a partir de la. fecha.
de entrada en V1gor del regimen de retribuclones conten1do.en
esta Ley, el Goblerno pUblicara. la. tabla de dispQSiciones deroga.das y vigentes s()bre la materla.
Dada en el Pa.lacl0 de EI Pardo a veintlocho de dicıembre
de mil novcclentos sesenta y seJs.
FRANCISCOFRANCO

:.) !Y...sp-on2!" las p!e.nes Of ft\brt08.A'J~Ô!lı ~:(}ufuıci6n y puesta
en eiTeulac16n de las mooe<iııs objeto de la presıente Ley,
b) Para dicta.r las medidaıı necesa.rias para la ejecuc16n <le
la nUsma
c) Para ordena.r la retlrada de la cireUlac16n de la.s actualea
moneda.s de clncuenta centimos.
Articulo octavo,-Que<ıa,n deroga.dos los artlculos pı1mero y
segundo de la Ley cuarenta 'i seis/mil noveclentos sesenta y
tres, de ocho de julio. y modlficadoo los articu10s tercero y
cuarto de la. m1srna Ley y el articUlo segundo de la. de veintid6s
de dlc1embre de mil novecienıos cincuenıa y tNS, M1 como
cua.ntos se opongan il 10 conslgnado en la. presente,

Dada en el Palaclo de El Pardo a veintlocho de diciembre
de mil nO'leclentos sescnta. y sels,
FRANCISCO FRANCO

LEY 11711966, de 28 de diciembre, sobrtl mod.iftca·
ciones en el sistema. monetaı·io,

V1stas las

necesldı:ıdes

LEY 11811066, de 28 de diCıembre, sobre creacl6n

que de la. moneda de clncuenw. cen.

de las Fa~Ztades de Ciencias Politir:as, Econ6micas
11 Comerciales en tas Universldades de Santiago de
Compostela. y Valencta,
'

timos de peseta existcn en ci mercado, parece urgente dotar al

pa.is de los oe<:e"arios meclioo de pago.
Las ca.ra.cteristicııs de la actual moneda. de c1ncuenta centimv.s de peseta difleren de lııs rc"tantes monedas del sı.steına
e.spaiıol. y su preelo de eoste resulta eleva.do. per 10 que,
unJdo a las dificu1tades que entrafuı, su !a.bricac16n en cantL
da.des maslvas, parece aconsejable variar su a.ctual estructura.
Por otro la do. es convenlente tambien va.rla.r la. aleac:160 de
las monedas de una peseta, con las conslguientes venta.ja.s en
ı;u proceso de f':l.Dricaci6n.
En SU vlnud y de con!ormldad con la propuesıa. elabora.da
por la.s Corıes Espafio1as,
DISPONGO:

Art!culo prlmero.--Se autorlza a.l Min1stro de Ha.clenda. para
emitir hasta. dosciento.s c1ncuenta millones de peseta.s en piezSll
de cincuenta centimo:s.
Art!cUlo segundo,-La moneda objeto de la. presente Ley
o.stentarEi. en el anverso La efigie 0 DUSto de1 Jefe del Esta.dO,
orlada per la slguieme in.scripc16n; «Fnı.nclsco Franco, Caudillo
de Elıpana pw la G de Dlo,,», eompletand<ı la orla. de La moneda la clfra. del ana mil noveclentos se~enta. y ~ei.s.
En al reverso destacarEi. prlnC\Palmente el valor de la. moneda.
Tanto el anverso como el reverso se producira con la cla.rldad y slmpl1ficaci6n qUe e1 tamafio requieren.
Artlculo tercero.-Las ca.racteristlca.s de dlcha moneda sera.n
la.s slguientes:
a.ı
Aieacı6n de alumlnlo-magnesıo, con un conten1do de
ml).flnesl0 del ıres eoma cinco por eiento al cuatro por clento,
mıı.ng:.ı.neso de cero eoma cuatro por clento a cero coma. slete
por clento y a1umlnl0 el resto, con una toleranciıı en mas 0 en
menos dcl cero coma einco por clento
bl Su peso sert\ un g-romo, con una tolerancia en mə.s 0
en menas del cinco por ciento,
c) Su forma sera redonda y ei1Dto rayado.
d) Su dlametro serti de veinte mi1imetros.

Articulo cuarto.-L(( moneda objeto de la presente Ley se
a.ctmltir6. en las Cajas pıibllcas sin Iimitaci6n y entre los pa.r.
tlculares hasta eien pe~etas, cualquiera qu€ sea la impona.nela.
dcı ııago

Articulo qUlmo,-En 10 suc€sivo. la moneda. de una peseta
que se acune al amparo de la Ley cuarenta y sel.s/mil novecientos sesentə. y trcs, de ocho de Ju1io, tendra la siı;:ulente alea..
c\6n: noventa y dos por ciento de cobre, seis por cient<ı de alum\nio y do.'; por ciento de niquel, con una toleranciə. en ma.s
o en rnenos del cero comə. cinco por clento,
En el anverso o~t.enta.ra la eflgie 0 busto del Jefe del Estado, orlada por la. sigulente Inscrlpcl6n: «Fronc1.sco Franco,
Ca.udi1lo de Espaii.n por la G. de Dios)) , campletando la. orla de
la moneda la cifra del aii.o mil novecientos sescnıa y sc1.s.
manten1i~ndose ei l'everso en su actual forma. La autorlzacl6n concedida al MinJstro de Hacienda. en la Ley cua.renta
y seis/ml1 no,eciento.:; s.esenta y tre.s pa.ra la. emi.si6n de csta.
moneda se entendera ampllada en quinJentos m\l]ones de pesetas,
Articulo sexto,-Ser:l.n de aplicacl6n a 10 dispuesto en La
prescnte l.{)y 108 nrticulo8 sexto, septlmo y octavo de la Ley
de velnt1SeJs de dieiembre de mil noveclentos cincuenta. y ocho,
est1m{mdose re!erlda la cxenci6n ırlbutıı.r:ia a que a!uae el
articUlo septimo 80 los impuc.stos en vigor.
ArtlcUlo septimo,-EI Mlnistro de Haclenda queda 1acwtado

.pa.ra:

El ıncremento experlmentado en el curso de las li.lt1mO-' anoa
en el a.lumnado de las Faeultades de Ciencias Politieas, Eco·
n6micas y Comerclales, en su Secci6n de Econ6micas, consecuencia ırunediaıa de la. expıı.ns16n də la vida econ6mica en el
pa.fs, demanda de continuo el establec1miento de nuevos Centros
docentes dedicados al cultivo de esta rama del con<ıc!miento
clentifico. Por otra parte, la mas adecuada distribuci6n geOo
grafica. de, alumnado que se dirige a cursar estudios en esta.s
Facultades aconsej9. asimis1110 el establecimiento de Faeultadeıı
de dicha. na.turaleza en aquel10s Distritos Un1versltarios correspondientes a regiones que se distinguen pOr U!) creciente desarrol1o econ6mlco,
Resulta proeedente por ello la. ereaclon de sendas Faculta.des de Clenclas Politlcas, Econ6micas y Comerciales en las
Universldades de Santia.go de Compostela y Va1encia. amparadas en el !Jrestig:io Y estl'uctura de sus Facu1tades de Derecho,
Clencias y Filosof!a y cstimuladas desde sus origenes por los
ofrecimientos de colaboraei6n de Corporacıones provinciales y
locales y de las lnstituclones culturale5 y econ6micas.
Eıı su virtud, y de conformidad con la propucsta elaborada
per las Cortes Espafı.olas,
DISPONGO:

Artieulo primero,-Se crea en las Universidades de 5antia.go
de Compostela y de Valencia, la. Facultad de Cienc!ns Politicas,
Econ6mlcas y Comerciales.
Articulo segundo.--Se aeeptaıı integrall1ente 103 o!recımlen·
tas he~hos por las Corporaciones provinciales y loeales, y a
traves de estas y de los Rect<ırados respectivos, por lıı.s entidades econ6mlcns y culturales, en <ırdeıı a la. aportaci6n de
solares po.ra la con.strucc16n de edificios 0 de med.io.s econ6micos para colaborar al funcionamlcnt<ı inicial de las nuevas
Facultades,
Artıculo tercero,-La implanti1ci6n de nuevas ensena.nzas se
reallzar:i progresivamente de los cursos ini'eriores a los superio'
res, a medida que se doten las eatedı'as necesarias y una vez
que las lnstalaciones materiales se hayan rp.alizado,
Art;culo cuart<ı.-Por el Ministerio de Haeienda se hab111ta.·
ran los creditos necesarios para el ewııplimient<ı de 10 precep.
tuado en esta Ley,
Dada en el Pa1acio de El Pal'do a veintiocho de diciembre
de mil novecient<ıs sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

ACUERDO sobre
bolso.

caınbio

de envfos contra reem-

P'R.'\NCISCO l"RANCO B.A.HA,,\10NDE
JEFE DEL ESTADO ESPANOL,
GENERAUSIl\IO DE LOS EJERClTDS NACıONALES

Por cua.nto el dia 10 de ju110 de 1964 los Plenipotenciarios

nombrado.s cn bueno. y deblda forma al efecto. firViena juntanıente con 105 PlerJ,potenciarlos de 108
Paises que se meneionan a continuaci6n, cı Aeuerdo re1ativo
a los envios contra reemoolso euyo telı:to certificado .se 1nserıa
seguidamcnte:

de

Esp:ı.fia,
nıaron en

