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1. Disposiciones generales

LEY 15/1973, de 11 de- .iunio. por laque se crea'
el Ministerio de Planificación dd Desa'rrollo.

En uso de las facultades que me cúnfiere el -apartado H de
la disposición transitoria primera de la L"-,,y Organi,c¡¡ del
Estado,

CARRERO

Escuela Na:cions.1, de Adminls,traciónIlmo. Sr~,Director de
Púbhca;

Lo que comunico a V. L para su cónqcimiento y efectos
oportunos.

Dios guatq6 a V .. 1.
Maddd., 26 de mayo :d:e19'73.

DEL ESTADOJEFATURA

DISPONGO,

375

Pesetas

de 25.000

(JRDEN de~'?emayode~9r3$Obre arancel de los.
horiora-riosa p~rcibjr parIos .1?rocuradore8 de los
T-t.ibunq.le.s,en-"sus" actuaciones.: .en :la. Jurisdioción
La.boral,

al Cuan:él.o la
pcwl;;íS

MINISTERIO DE TRABAJO

l'lustrisíln(¡s . señores·

Por tod;~s ·las,n~'l ¡la~;iQn?5,tanto:rept~l:7e~11 tando:elactor
cornoaJcl6111 a:~¡11'~do;::c:~ando est()~ .actO{is.ec~lebren
con 8SelJ-emjq, deV'-engara·úl Procurador,sln .. distin·
cl6:n qe'c'tt~i1~i~b d¡j.S>3-do,pro~eso .,.'; ......¡;"..... ,,..... 375

H. Pw(üdirn:ient.'ó$ ordinil.fios

AJ Púr caníí-da,d

el ln.st.iJuJo

DEL GOBIERNO

ORDEN de 26
Iberoamericano

Hustdsimo seiior:

Art. 2.° Se constituye un Patronirto Rectuf tleIln'1wtuto Ibe..
roamericano de. DesarroHo EconóÍl)jco. del 9tJC f!)rH,ará pnrte
un representante de cad$- uno de ·lospaises ¡be;"oani:ürlq1l.nos.

Las' normas r~gulador'as de los a~an<:eles de los honorarios
que han de»e~dbir1(J8:,f'fOCUradores-.cUü,ndoIntervienen en las
&ctuacíOl1Ef$:J~ciJci~léSq\le$e, :desarroUall en, l,ab.iagistratura, de
Trabajo' se,'h~lan, n;lCO~,d~s en lE], Ord~l1aprobada por este De-
partartít)nt(),~?nfecha l¡i de. diciernbre o" ~~" '1~60'

Dichacir-Pup);tanciatemporal"p:0puE!de o;l,vidarSeya que, si
las: aludidás~9rtnas,pU(;1i~on seradElcuadas y. fiel reflejo de la
justiciacPri.n::wativa pat;~ ,retríbLiir :el1ft<l~elmomentouna me
ritoria 14~()r:_p:J::0fesit:uut1j,hoy,Íl0Iesp0lJ.d_~n,_en1~ mismajlledida
al'finpetse:gp:jdO'; c:~m~_()oJ1secuerlcíaªela:~r~ión que en las
!JlÓduJoo\Ccol1ó:micos, se:J::anprod.tlcidO,,~e un lado, por el más
alto ní v()l d~,,,1da ,adquiddq,eu ,nue$tro pa1s, Con cuan~s exi-
g€ll(:i:&S, el1.o'~i:1rnporta" y da.,.Qtr(),Ja,. ip-~Vitatll:il",devaIuacióndal
pnder aQ4üi~it"iv~, ~e:; ia',JU(),neda',:mi;\lu1jJndlalque afecta a los
stg110s. in(ll~~p,de:)o~l paf?€s sUI'~p<Jtentes,

pOrqlle"e,st(J,.es:"asi'.y'po~q,ue,1fls·refer·idas:.circunstancias han
0p,en\do e~.:t90Q.s·los c~~posde-!lc.tividafÍ.}ogdiversos ordena·
nt~e:nr:os y>por-~mpet:aqv~deIa",~láusula.!etu~sicstantibus,., 59
han visto ObJjg~d9s a fIjar ,niódu!ol> €Q(móJ¡lic;QS complementarios
que lI':lPfWi:tí3:~me-nte,~"'.l1:dG, ~pn<:arse:, p\landose trata desa
HS[¡icer-p-r;QSJ8<:iones., 'pe~~(jnál'i3s',.d,e tT"ltosllcj";lsi-v:o, yde igual roa·
1HJtu,~ _~}ev:ar<:~()s:tl:p()~l,"~trtbtlJivosdo..dich~9prestaciones si han
-de,imcial-se, ,,,,a: p-(}st~riorí"; .'. . "o ..' .c" '

No .p\{(¡:il;i~''B$capat .al.inJIujo,: de :est<is; -lege~ etcnómicas las
La Orden ministerial de 'H. ~es~}Jti,-,nll,;.)·f!,de,10133 ~rceó,~l re:laC~Ofi,eS~qe:Jos .Pr-ocU1"fl<iO!:~S~S .~;i,ndB:nt;s'I cua-i~~'aq~é.

Instltuto de Desarrollo Econó.miC?:-F()nlo:utü~lndY:;IJ~¡~~~,?;á,df¡' IO,s~u~,,,!e""ftctuíl-r;:Fe-p~s~n,,n.· Q HES O$;~tn e .. -OS rl Una eS
dIE IN' 1 d Ad' .... t . 16 ~"l"" . r" .... üd~orales':~~p~~'o}e$/'Y· •. ~.'Su' virtúd,

e a seue aaclúna . e . nl1n'ls:-r~G!l :j'~1y'~ca;:"co?';,I1:',i1,1M\ jü,te'l\{i~i5~~rio ha tenuioa biendís¡x>ncr:
sión fUDdamentalde formal'. YP'€:tf~~ciolla',!"ennl,.~t:~X'iflS"-e.C9" .'" ,c, ....; '. . ". •... ' .
nómi~as funcionarios· públicOS"~spafio}es'YlYil'<)tr()~!,. p,~~~'~s:" ~n.: ArH~Ul()··prill1e'ró>¿i~~.'aranceles .8.105 que han de acomodar-
particular iberoamericanos,' .d(:i,ni~~l••·"Sllfíerl1;H'; .•... ~~l .. q~mo' .1m;; ,,~e lQS '~OJJcr~tios "<le~o~::Hr?CurEldQrE!s~ti~nrJl),en uso de .. sus fa4

pulsar la. investigación de' aql,lel~~•.. ·!i$peetos~e, Ia:.:t<:-o·lloTIj.ia ,de It~11t<'lP€5:~:1-ep:res,en+¡;¡'\1(j'p·.aJoslitigal1t~s·.m?:un.procesóactúan
mayor relevancia e. interés. naci~~~t:.~; int~rnút:l?l?a.L ¡I, {tnte la: Mag1fi,tn:Hj,lra; 'de Trabajo, serátl10:s siguientes:

En el Acta Final de la C0i'\fel'ei}Ciá Ib,('t',),}nlCrl(a~A;de Mi~ L Actos~E;, ChPcHia,ción f1fite, JasMag1?tr~turasde Trabajo
nistras de Planificación ypesa.riolll),. sus{rjtB,,>~ldÜ\'2ll; d~l celeGn-l99S con avünentIa,
presente mes, consta la adopción.',~13;r~ S1,lS G~nfl~:~l(¡nB~:" d'e;~a

contenida en el apartado fl, reJat~~~:,fjtlnSi-¡'tytodj;.'O~,:S<:l,'P"QH:o
Económico, con obleto de 'qué séiJ:lc()rP9fe, yse-pc'figa,ªl -$~rvi
cio de la cooperación entre los'-pa.i~~si''bet·oElm.er.i(;~nos.

En consecuencia, esta Presidenda. del Cd)biertLo ha tenido
a bien disponer.

Artículo 1.0 El Instituto delJ@éUToIlo [,(cnói1;Jico.unidaq.
especializada de la .. Escuela Nación,!U.dB Admipjht,tgcü'm.~4bJj:ca,

se denominará Instit.uto IberoamerfcanQ (hr DeJ;<¡iT-oUQEco~

n6mico.

PRESIDENCIA

.' , .
Articulo tercero.-Por el Ministe:r:iq::de lbcierl:ditseef-éctua"

rán las transferencias de créditospl'edsas y, en su caso. la
habilitación de créditos indü;pensa'Qws para dar cumplimiento
a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo cuarto:~EstaLeYe:ntrara..e'nvig~)(el mismo día de
su publicación en el ...Boletín OficiaJp-elEstadt)··

Asi 10 dispongo por la presen:te, Ley; dnd.~l en lvla-drid a
Ollce de junio de mil novecientQS setént¡i ~i tl'$S.

Artículo pril:nero,-La Comisar.ía.d~l,Plan de ,l)e~:arroI.Jo E-co~

pómico y Social se conshtuyeeIl :Depl}~táment? mil1j5t€l~ü\l Con
el nombre de Ministerio de P~anificacióf!-del Desarrollo.

Articulo segundo.--'.EI Gobiern,o .dispondrá, por Decreto, a
propuesta del titular del Depar"ta¡ri~n;'o y:previüs los t~ámites

que señala la. Ley de Procedimj,entQ--,~dl1liI1istr":'tjvo,l;as.~qidas
necesarias para la organización' ad:tninia:ti-ativa dl3'lmismo-,

1 1"11'''1


