
I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

12308 'REAL DECRETO 1085/1977, de 3 de mayo, por el 
que se prorroga el plazo de presentación de decla
raciones del Impuesto General sobre la Renta de 
las Personas Físicas hasta el día 30 de junio de 1977.

Por Real Decreto seiscientos setenta y nueve/mil novecien
tos setenta y siete, de quince de abril, se han convocado elec
ciones generales para la constitución del Congreso de los Dipu
tados y del Senado de las Cortes, cuyo proceso electoral deberá 
realizarse conforme a las disposiciones del Real Decreto-ley 
veinte/mil novecientos setenta y siete, de dieciocho de marzo.

Según el calendario electoral resultante de la aplicación de 
las disposiciones legales anteriormente citadas, la Campaña 
electoral se iniciará a las cero horas del día veinticuatro de 
mayo y terminará a las cero horas del catorce de junio próxi
mo, coincidente, por tanto, con el final del período de presenta
ción de declaraciones por el Impuesto General sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que termina el treinta y uno de mayo, 
según lo dispuesto por el Decreto setecientos once/mil nove
cientos setenta y cinco, de ocho de abril.

El proceso electoral a que se alude ha de ocasionar un 
fuerte impacto en los Servicios de Correos, ante el cúmulo 
previsible de envíos de propaganda electoral, que, al coincidir 
con la masiva presentación de las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta, normal en los últimos días del período de 
declaración agravará la carga de trabajo que en dichos días 
ha de recaer sobre los indicados Servicios, por lo Cual parece 
aconsejable retrasar la presentación de declaraciones del Im
puesto General sobre la Renta de las Personas Físicas.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Ha
cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de mayo de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo único.—Excepcionalmente, el plazo de presentación 
de las declaraciones por el Impuesto General sobre la Renta 
de las Persona; Físicas, incluidas en la letra A) a H) del articu
lo primero del Decreto novecientos ochenta y ocho/mil nove
cientos sesenta y ocho, de once de mayo, correspondientes al 
ejercicio de mil novecientos setenta y seis, finalizará el treinta 
de junio de mil novecientos setenta y siete.

Dado Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta 
y siete,

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
EDUARDO CARRILES GALARRAGA

12309 REAL DECRETO 1086/1977, de 13 de mayo, por el 
que se regula el régimen retributivo del personal 

 al servicio de la Administración Institucional o 
Autónoma,

El punto uno de la disposición final tercera del Real Decre
to-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, de treinta de 
marzo, establece que el Gobierno, a propuesta, del Ministerio 
de Hacienda, regulará, acomodándose a los criterios de su tí
tulo I, el régimen retributivo del personal al servicio de ia 
Administración Institucional o Autónoma. En consecuencia, se 
procede a la elaboración del presente Real Decreto para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en dicha disposición final.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda, con 
informe de la Comisión Superior de Personal y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de 
mayo de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los funcionarios de la Administración Ins
titucional o Autónoma sólo podrán ser remunerados por los 
conceptos que se establecen en este Real Decreto.

Artículo segundo.—Las retribuciones básicas, cuyas cuantías 
Se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado, estarán 
constituidas por los siguientes conceptos:

Uno. El sueldo, que se determinará en función del nivel de 
titulación exigible para el ingreso en la correspondiente escala, 
plantilla o plaza, de acuerdo con la proporcionalidad que se 
establece en el artículo tercero siguiente.

Dos. a) El grado de la carrera administrativa, que permi
tirá al funcionario, dentro de cada escala, plantilla o plaza, la 
promoción, de forma sucesiva, a grados superiores al que, según 
el apartado siguiente, se le asigne a la entrada en los mismos, 
y que constituirá su grado inicial.

b) El grado inicial se determinará teniendo en cuenta la 
especial preparación técnica que, en razón, de la función ejer- 
cida, se exija sobre la propia de cada nivel de titulación para 
el ingreso en las distintas escalas, plantillas o plazas.

c) La permanencia en cada uno de los grados será por un 
tiempo de cinco años de servicios efectivos prestados, pasando, 
al cumplir este plazo, al grado inmediato superior.

d) Podrá exigirse haber alcanzado un determinado grado 
para el desempeño de los puestos de trabajo en que así se es
tablezca.

é) Cada grado supondrá la percepción de una cantidad fija 
que se determinará en función del nivel de titulación. Sin em
bargo, durante el primer año de servicios, no se percibirá la 
cuantía que correspondería al grado inicial de cada escala, 
plantilla o plaza.

Tres. Los trienios, constituidos por. una cantidad fija deter
minada en función del nivel de titulación.

Cuatro. Las pagas extraordinarias, en cuantía igual cada 
una de ellas a una mensualidad del sueldo, el grado y los 
trienios.

Artículo tercero.—La proporcionalidad correspondiente a los 
niveles de titulación exigibles para el ingreso en las distintas 
escalas, plantillas o plazas, a que se refiere el punto uno del 
artículo anterior, será la siguiente:

Nivel de titulación
Propor
cionali

dad

Educación Universitaria (Doctores, Licenciados, Arqui
tectos, Ingenieros y equivalentes) .................................. 10

Educación Universitaria (Diplomados, Arquitectos Téc
nicos, Ingenieros Técnicos, Titulados de Formación 
Profesional de tercer grado y equivalentes) ............. 8

Enseñanzas Medias (Bachillerato, Titulados de Forma
ción Profesional de segundo grado y equivalentes) ... 6

Educación General Básica (Graduado Escolar y equiva
lentes) ..................................................................................... 4

Educación General Básica (certificado de Escolaridad) ... 3

Artículo cuarto.—Uno. Para el perfeccionamiento del grado 
de la carrera administrativa se computará el tiempo de servi
cios efectivos prestados como funcionario de carrera en situa
ción de servicio activo. Asimismo se computará el tiempo que 
permanezca en las situaciones de excedente especial, excedente 
forzoso y supernumerario.

Dos. En el caso de que un funcionario preste sus servicios 
sucesivamente en distintas escalas, plantillas o plazas, sólo se 
le computará, a efectos del grado, el tiempo de servicios pres
tados en la última.

Tres. En el caso de que un funcionario preste sus servicios 
sucesivamente en distintas escalas, plantillas o plazas tendrá



derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en las 
escalas, plantillas o plazas anteriores.

 Cuando un funcionario cambie de escala, plantilla o plaza, 
en el mismo o distinto Organismo autónomo, antes de comple
tar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará 
como de servicios prestados en la nueva escala, plantilla o 
plaza.

Artículo quinto.—Uno. Las retribuciones básicas que se re
conozcan a los funcionarios comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este Real Decreto se devengarán y harán efectivas 
por mensualidades completas y con referencia a la situación v 
derechos del funcionario el día uno del mes a que corres
pondan.

Dos. El sueldo y los trienios de los funcionarios se liqui
darán y abonarán por días en el mes en que tomen posesión 
de su primer destino en una escala, plantilla o plaza, y en el 
que reingresen al servicio activo.

Tres. El grado se liquidará por días en el mes en que los 
funcionarios reingresen al servicio activo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado dos, el, del articulo segundo de este 
Real Decreto.

Cuatro. El sueldo, grado y trienios se liquidarán por días 
en el mes en que los funcionarios cesen en el servicio activo, 
salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación.

Artículo sexto.—Uno. La modificación de las funciones ac
tualmente atribuidas, así como la del nivel de titulación exi
gióles para el ingreso en las distintas escalas, plantillas y pla
zas, deberán llevarse a efecto por el Gobierno, a propuesta de 
los Ministerios interesados, previo informe preceptivo del Mi
nisterio de Hacienda y de la Comisión Superior de Personal.

Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, 
con informe de la Comisión Superior de Personal, asignará el 
grado inicial que corresponda a cada escala, plantilla o plaza, 
según su especial preparación técnica.

Articulo séptimo.—Uno. Los funcionarios interinos percibi
rán el ciento por ciento, y los en prácticas, el setenta y cinco por 
ciento de las retribuciones básicas de la escala, plantilla o plaza 
de la que ocupen vacante o en la que aspiran a ingresar, 
respectivamente.

Dos. La retribución de los funcionarios eventuales no podrá 
exceder de la correspondiente al nivel de titulación que resulte 
adecuado a la función a desempeñar.

Tres. El cese de este personal eventual será automático cuan
do se produzca el de la autoridad que efectuó el nombramiento.

Artículo octavo.—Uno. Las retribuciones complementarias 
podrán ser ordinarias y especiales.

Dos. Las retribuciones complementarias serán: el comple
mento de destino y el complemento familiar.

a) El complemento de destino corresponderá a los puestos 
de trabajo según la particular preparación técnica o especial 
responsabilidad que implique su desempeño.

b) El complemento familiar se concederá en proporción a 
las cargas familiares que el funcionario deba mantener.

Tres. Las retribuciones complementarias de carácter especial 
serán: El complemento de dedicación exclusiva, las gratificacio
nes y los incentivos.

a) El complemento de dedicación exclusiva remunerará a los 
funcionarios que desempeñen funciones o puestos de trabajo 
que impliquen tal condicionamiento.

b) Las gratificaciones remunerarán servicios especiales o ex
traordinarios prestados en el ejercicio de la función pública.

c) Los incentivos revestirán la forma de primas de producti
vidad u otros sistemas equivalentes.

 Artículo noveno.—Uno. Los funcionarios que en situación de 
supernumerarios presten servicio en los Organismos autónomos 
percibirán, con cargo al presupuesto de los mismos, el sueldo, 
gradó, trienios, pagas extraordinarias y complemento familiar 
que les corresponderían en el Cuerpo, Plaza u Organismo de 
procedencia.

Dos. En cuanto al régimen de complementos será el propio 
de los funcionarios de carrera del Organismo en que estén des
tinados.

Artículo décimo.—Los' funcionarios tendrán derecho a perci
bir, en su caso, las indemnizaciones, cuyo objeto será resarcirles 
de los gastos que se vean precisados a realizar en razón del ser
vicio, o por su residencia, en aquellos lugares del territorio 
nacional en que se establezca por el Gobierno.

Artículo undécimo.—Los funcionarios no podrán percibir re
muneraciones distintas de las comprendidas en los artículos pre
cedentes ni siquiera por confección de proyectos, dirección o ins
pección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictá
menes e informes.

Artículo duodécimo.—Uno. El desempeño de la función pú
blica será incompatible con el ejercicio de todas aquellas activi
dades que comprometan la imparcialidad e independencia del 
funcionario, que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento 
de sus deberes o que pugnen con los intereses del Servicio, el 
prestigio del funcionario o de la Escala a que pertenezca.

Dos. El Gobierno, a propuesta de la Presidencia del Gobier
no, antes del uno de enero de mil novecientos setenta y ocho, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, regulará 
el régimen concreto de incompatibilidades, asi como el procedi
miento para la concesión de las compatibilidades a que hubiera 
lugar.

Tres. Los funcionarios que desempeñen una función o puesto 
de trabajo con dedicación exclusiva estarán sometidos a una 
incompatibilidad absoluta con cualquiera otra actividad pública 
o privada.

Articulo decimotercero.—El Gobierno, anualmente y en el pro- 
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado propondrá 
la revisión de las retribuciones básicas.

Artículo decimocuarto.—Los incrementos de las dotaciones 
presupuestarias para gastos de personal se destinarán prefe
rentemente al aumento de las retribuciones básicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Uno. Con la finalidad de poder determinar los 
sueldos con la proporcionalidad que se señala en el artículo 
tercero de este Real Decreto, se aplicarán, a las actuales Esca
las, Plantillas y Plazas, los indices que en' el mismo se estable
cen, en la forma siguiente:

a) El diez a las Escalas, Plantillas o Plazas de coeficiente 
cuatro coma cero o superior.

b) El ocho a las Escalas, Plantillas o Plazas de coeficiente 
tres coma tres y tres coma seis.

c) El seis a las Escalas, Plantillas o Plazas de coeficiente dos 
coma uno y dos coma nueve y las entre ellos comprendidos.

d) El cuatro a las Escalas, Plantillas o Plazas de coeficien
tes uno coma siete y uno coma nueve.

e) El tres a las Escalas, 'Plantillas o Plazas de coeficiente 
uno coma cinco o inferior.

Dos. El sueldo de las Escalas, Plantillas o Plazas de funcio
narios de la Administración Institucional o Autónoma que ac
tualmente tienen asignado el coeficiente cinco coma cinco, será 
el que resulte de aumentar en un diez por ciento el de su nivel 
de Educación Universitaria (Doctores, Licenciados, Ingenieros, 
Arquitectos y equivalentes).

Tres. El grado de la carrera administrativa, a que se refiere 
el artículo segundo punto dos, quedará determinado en función 
de los años de servicios efectivos prestados, como funcionario 
de carrera, precisamente en la propia Escala. Plantilla o Plaza, 
a que se pertenezca en el momento de surtir efectos económicos 
el presente Real Decreto.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, con 
informe de la Comisión Superior de Personal, hasta treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, podrá apre
ciar la continuidad en la función desempeñada a efectos de la 
determinación anterior, cuando medien integraciones o trans
formaciones de Escalas, Plantillas o Plazas.

Segunda.—Uno. Con anterioridad al uno de octubre de mil 
novecientos setenta y siete, el Gobierno, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, con informe de la Comisión Superior de 
Personal, dictará las normas necesarias para regular el régimen 
de retribuciones complementarias que establece el presente Real 
Decreto. 

Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, 
con informe de la Comisión Superior de Personal, regulará el 
régimen de indemnizaciones por residencia.

Tercera.—Uno. Una vez alcanzada la plena implantación del 
régimen de retribuciones que se establece en el presente Real 
Decreto, el Ministerio de Hacienda propondrá al Gobierno los 
topes porcentuales máximos que puedan alcanzar las retribu
ciones complementarias. 

Dos. Lograda esta total implantación, en ningún caso los 
sueldos podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional.



Cuarta.—El Gobierno, por Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, establecerá la jornada de trabajo en los distintos 
Servicios de la Administración Institucional o Autónoma.

Quinta.—Uno. Los Directores o Presidentes de los Organis
mos autónomos podrán autorizar la contratación de personal 
en régimen de Derecho Administrativo, dentro de los créditos 
autorizados a tal fin, en los siguientes supuestos:

a) La realización de trabajos específicos o concretos.
b) La colaboración temporal en tareas administrativas de 

carácter urgente. Estos contratos tendrán carácter de improrro
gables y no renovables y su duración no podrá ser, en ningún 
caso, superior al año.

Dos. El personal contratado de colaboración temporal exis
tente a la entrada en vigor del presente Real Decreto podrá 
continuar como tal durante un plazo máximo de cinco años.

Tres El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, 
con informe de la Comisión Superior de Personal, regulará el 
régimen de retribuciones del personal contratado administra
tivo al servicio de la Administración Institucional o Autónoma.

Cuatro. Las Universidades podrán seguir contratando Pro
fesorado en Régimen de Derecho Administrativo en los supues
tos a que se refieren los artículos ciento diecinueve punto tres 
y ciento veinte de la Ley General de Educación.

Sexta.—El presente Real Decreto entrará en vigor el día si
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante lo dispuesto en el punto anterior, el derecho de 
los funcionarios de la Administración Institucional o Autónoma 
a devengar el régimen de retribuciones contenido en el presente 
Real Decreto, no surtirá efectos hasta el uno de enero de mil 
novecientos setenta y ocho.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica.—Uno. En las convocatorias para ingreso en Escalas 
o plazas de los Organismos autónomos podrán anunciarse todas 
las vacantes existentes, asi como un número equivalente a las

que previsiblemente puedan producirse durante un año como 
máximo a partir de la fecha de la convocatoria.

Quienes superen las correspondientes pruebas de selección y 
no puedan ser nombrados funcionarios de carrera por falta de 
plazas vacantes, tendrán la consideración de aspirantes en ex
pectativa de ingreso hasta que aquéllas se produzcan.

Dos. Durante un plazo máximo de cinco años, en las convo
catorias a que se refiere el número anterior podrá reservarse 
un porcentaje determinado de las vacantes existentes para su 
provisión entre funcionarios interinos y personal contratado de 
colaboración temporal del Organismo de que se trate, siempre 
que presten sus servicios a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto y continúen prestándolos al publicarse la corres
pondiente convocatoria.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.—Uno. El régimen retributivo que se establece por este 
Real Decreto se aplicará fraccionadamente durante cuatro ejer- 
cicios presupuestarios sucesivos como máximo, contados a par
tir de uno de enero de mil novecientos setenta y ocho. Durante 
este período de aplicación paulatina, la retribución total men
sual íntegra, de carácter fijo, no podrá ser inferior a la reco
nocida al mismo puesto de trabajo en treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y siete. En el supuesto 
excepcional de que resultara una retribución, inferior, la dife
rencia se percibirá como complemento personal y transitorio.

Dos. Esta implantación gradual tendrá lugar sin perjuicio 
de la revisión que resulte de lo dispuesto en el artículo trece 
de este Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo establecido en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a trece de mayo de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,

EDUARDO CARRILES GALARRAGA

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

12310 ORDEN de 20 de abril de 1977 por la que se dis
pone pase a la situación de retirado el ex Policía 
de 2.a del Grupo de Policía de Igni número 1 que 
se menciona.

Ilmo. Sr.: Por tener cumplida la edad reglamentaria para 
su retiro el ex Policía de 2.a del Grupo de Policía de Ifni 
número 1 Dris Abderraman Sarguini, número de filiación 51.012, 
conforme a lo establecido en la Ley de 26 de febrero de 1053, 
aplicable a dicha unidad por la Ley de 27 de diciembre de 
1956, y vista la propuesta formulada al efecto por el Cónsul 
General de España en Tetuán y por esa Comisión para la 
Transferencia de los Intereses Españolas en el Sahara, esta 
Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer pase a la 
situación de retirado con fecha 13 de abril de 1976.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1976.

OSORIO
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión para la Transferencia de 

los Intereses Españoles en el Sahara.

12311 ORDEN de 12 de mayo de 1977 por la que se nom
bra Jefe del Gabinete de Programas y Estudios 
Prospectivos del Instituto Nacional de Prospectiva 
y Desarrollo Económico a don José Luis Pardos 
Pérez.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración

del Estado, nombro Jefe del Gabinete de Programas y Estudios 
Prospectivos del Instituto Nacional de Prospectiva y Desarrollo 
Económico, con categoría de Subdirector general, a don José 
Luis Pardos Pérez. 

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 12 de mayo de 1977. 

OSORIO

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y 
Presidente del Instituto Nacional de Prospectiva y Desarrollo 
Económico.

MINISTERIO DE JUSTICIA

12312 ORDEN de 5 de abril de 1977 por la que se destina 
a las Secretarías de las Fiscalías de la Audiencia 
Territorial de Madrid y de la Audiencia Provincial 
de Bilbao a los Secretarios de la Administración 
de Justicia que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 22, 
párrafo 10, de la Ley 11/1966, de 18 de marzo, sobre reforma 
orgánica y adaptación de los Cuerpos de la Administración de 
Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y en el 
artículo 86 del Reglamento Orgánico del Secretariado de la Ad
ministración de Justicia de 2 de mayo de 1968,

Este Ministerio, teniendo en cuenta las necesidades del ser
vicio, acuerda destinar a la Secretaría de la Fiscalía de la Au
diencia Territorial de Madrid a don Pedro Alberto Gallardo


