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EL Ministro de la Pre8¡dencia,
"JAvfER MbscoSeY DEL PRADO Y MUNQZ

para las retribucionés del mismo carácter en 1983; y establece,
en su partado S, que las retribucione. complementarias expe
rimentarán un incremento global del 8,5 por 100, garantizándose
en todo caso un incremento mfntmo del 4,5 par 100 respecto de
las retribuciones totales, entre bAsicas y complementarias, 00-
rrespondientes a 1983; todo ello de directa aplicación a los fUD~

cionarlos de carrera en general a los que afecta el Real Decre
to-ley 2ZI1977, de 30 de marzo, y, en desarrollo del punto 1 de
su disposición final tercera, el Real Decreto 1086/1977. de 13 de
mayo.

Por lo que respecta de forma especifica, a los funcionarios
de empleo y a lbs contratados administrativos. la referida Ley
44/1983 determina un incremento global de retribuciones den
tro del limite del 6,5 por 100 sedalada en el articulo 2 para las
retribuciones íntegras del personal no laboral del sector pú
blico, desglosado en una retribución básica por concepto de
sueldo según la cuanUa fijada en el apartado 2 del articulo 3 y
en un incremento de retribuciones complementarias que suponga,
de acuerdo con lo dIspuesto en el apartado 5 del mismo articulo,
un aumento global máximo del e,5 por 100 sobre la masa sala~
nal y mínimo individual del 4,15 por 100 del total anual (bAsic89
y complementarias), en ambos casos respecto de las correspon
dientes a 1983, y siempre teniendo en cuenta. que las retribu
ciones resultantes no sean superiores a las de los funcionarios
de carrera a que sean asimilables.

En consecuencia. efectuados los correspondientes estudios y
cumplidos los oportunos trámites, -procede fijar al personal do,.
cente de Centros universitarios y al investigador y conexo a la
investigación del Consejo Superior de Investigaciones CientifJ.~

cas las cuantias de las retribuciones complementarias de los
funcionarios y de los contratados a ellos .asimilados.1 la remu
neraciÓn básica y retribución complementarta del Profesorado
contratado en virtud del Decreto 2259/1974 (articulo 11. aparta.
do 2 y 3) Y de la Orden ministerial de.21 de octubre de 1982 por
lo que en su virtud, a iniciativa del Ministerio de Educación 1
Ciencia y previa delib~ración del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de marzo de 1984,

DISPONGO,

2.. Dentro del crédito resultante de 1& diferencia entre el coste
de las notrlbudones complementarias segil.n el incremento mi..
nimo del punto I ant.erlOT V el importe del incremento global
mAxtmo del 6,5 por 100 de la masa salarial de 1983, excluido
bA:dcas. se determ1nan las cuantIas de los aumentos adicionales
,la retribuciones complementarias para el Profesorado en ded1..
cación exclusiva en 1984, asi como el importe total de las mia
ma.!!, resultando las cantidades finales del complemento refun~

dido de dedicación especial (exclusiva) e incentivo que !J8 filan
'm el Anexo 1 (Funcionarias de Can'era) y en el Anexo n Unte..
rinos y Contratados). de este Acuerdo.

3. Las retribuciones que se perciban por aplicación de 10
dispuesto en el articulo 2.° de la Ley 20/1982, de 9 de Junio. ex
perimpntarán un incremento del 4,5 por 100 en relación a las
percibidas en 1983.

Art. 2.0 Con el mismo fundamento normativo e idéntico en..
terio de distribución, según regimenes de dedicación, del ar~
ticulo anterior, se determinan la remuneración básica y las re
tnbuciones complementarias del personal contratado adminiJ~

trativo en virtud del Decreto 2259/197" como Profesores A~dan
tes y Profesores Especiales Encargados de Curso, y de la Orden
ministerial de 21 de octubre como Profesores ColAboradores. en
las correspondientes cuantfas de los respectivos apartados que
liguen:

1. La remuneración básica de los Profesores Ayudantes 6e
fija en 254.840 pesetas anuales y dos pagas extraordinarias de
21.220 pesetas cada una, y su retribuci~n complementaria men
aual ascenderé a:

Universtdades

Articulo 1. 0 1 Las retribucio.nes complementarias del perso
nal docente, funcionario de carrera e interino, y contratados ad
ministrativos a ellos asimilados, tendrán con carácter general
en 1984 el siguiente aumento correspondiente al incremento pro.
porcional individual m1nimo del 4,5 por 100 respecto de las retri
buciones totale.s t't"Conocidas en 1983..

a) Las cuantías de los cumplementos de destino académico
experimentamn un incremento del 4,5 por 100 en relación con
las fijadas para el año 1983 en el Acuerdo del ConseJo de Mi·
nistros de 11 de mayo de 1983,- y exclusivamente para el número
y distribución por Universidades de puestos de trabajo con dicho
complemento reconocidos en los Anexos de Personal de los Pre.
supuestos Generales del Estado de 1084.'

bl' El importe actual del complemento refundido de dedica
ción especial e incentivo se ingrementa en el porcentaje nece-
sario para garantizar un 4,5 por 100 de meramento totalan.ual
a los funcionarios de carrera e interinos docentes y a los con·
tratados administrativos asimUados a funcionarios de Cl,lerpOI
docentes. tanto en régimen de dedicación plena como en dedi~

cación exclusiva, resultando las cantidades que se detallan en
las columnas correspondientes de los Anexos I y 11 del presente
Real Decreto. -

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

REAL DECRETO 728/19fJ4, de 28 de marzo, por el
que se 'lIan, para el atto 1984, las cuanttas de las
retribuciones complemen!QT'as del personal docente
un.iversitario. funcionarios y ocmtnJ.tado. asimilados
a Cuerpos docente' y del perronal investigador j
conexo a la Investigación del Consejo Superior de
Investigacionss Cienttfica., )' la remuneración bd
sica y retribuciones complementarias del personal
contratado en virtud del Real Decreto 2259/1974 y
de la Orden ministsrial de 21 de octubre de 1983,

El articulo 2 de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1984 establece que, con ",fectos
de 1 de enero de 1984, las retribuciones Integras del personal no
laboral del sector público experimentarán un hicremento global
méximo del 6,.5 por 100 respecto a las vigentes en el ejercicio
anterior,

El artículo 3 de la citada Ley fija, en su apartado l. las cuan
Uas de las retribuciones básicas. que suponen un Incremento del
6,5 pOr 100 sobre las reconocidas en la Ley 9/1983. de 13 de julio,
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8901 REAL DECIlETO 1Zl/lfNl4. ds ll2 ds 'ebrero. por
.1 que " modifica .1 p4"afo prlmflro del a.rttculo
segundo "1 R,al D.cr.to 18flf/1983, d. 29 d. I~
nto. sobre garanUa de "re.taclón de S.rvtctOl mI·
ntmos marUfmo. d. lo. puertos.

El Real Decreto 1807/1983, de 29 de Junio, establece la Dar·
maUva tendente a garantizar la prestación d. servicios minlmos
marítimos en los puertos para 108 casos de huelga que afecten
al personal de remolcadores. prácticos, servidos de amarre y
desamarre. l1mpleza de aguas maMumas y portuarias y otras
actividades a flote, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 10
del Real Decreto-ley 17/1m. de 4 de marzo, en concordancia
oon la interpretación dada al mismo por las sentencias del
Tribunal Constitucional de 8 de abril y 17 de lunio de 1981.

Aun cuando en su preámbulo 88 hace referencia expresa
a la necesidad de asegurar la libertad de movimientos de aque
llas mercancfas y bienes que resultaran imprescindibles para
el desarrollo ordenado de la vida comunitaria, como uno de
los intereses cuya protección ha de ser necesariamente tute
lada, la realidad es que en la parte dtspositlva no se efectúa
mención alguna al respecto, por lo que, dado el carácter res
trictivo que preside la interpretación de este tipo de normas,
no resul ta factible que dicho interés pueda entenderse subsu
JR.1do entre aquellos que menciona '1 protege el punto 1.0 del
articulo 2.° del citado Real Decreto.

Por ello. ante la' posibilidad de que debido a la situación
de huelga se produjera el desabastecimiento de mercancfas '1
bfenes imprescindibles para la vida comunitaria de las locali
dades afectadas por la paralización de los servicios maritlmos
portuarios. a propuesta de los Ministros del Interior. Transpor":
tes, Turismo y Comunicaciones y de Trabafo y Seguridad Social,
previa deliberación del Consejo de Ministres en su reunión del
dia 22 de febrero de 1984,

DISPONGO,
Articulo 1.0 El punto 1 del articulo 2.° del Real Decreto 18071

1983, de 29 de luniO, sobre garantia de prestación de servicios
minlmos marítimos de los puertos, queda redactado de la sl
guiente forma:

.Artfculo 2.° 1. A lOs efectos de lo previsto en el articulo
anterior. se c.onsideran como servicios esenciales los siguientes

Los necesarios para garantizar el desarrollo del tráfico lndir
pensable de pasajeros de rIa, -interinsular y de la Peninsula con
CeiJta, Melilla. Baleares y Canarias.

Los que sean necesarios para garantizar las operaciones in
dispensables. sin las cuales se verlan afectadas mercancfas pere
cederas o mercancfas peligrosas. cuya permanencia en el puerto
puede representar un riesgo grave para person8ll, instalaciones,
mercancías o buques.

Los necesarios para garanttzar el abastecimiento de mercan
clas y bienes que resulten imprescindibles para la ordenada
vida comunitaria de las localidades y zonas suministradas a
tra.vés del puerto.

Los de a.tención a situaciones de emergencia o siniestros
en buques o mercancfas, asi como los relativos a la lucha contra
la contamlnación marina por hidrocarburos u otras sustanclas
contaminantes.

Todos los relacionados con la defensa nacional._
Art. 2.° El presente Real Decreta entraré en vigor el mismo

dla de BU publicación en el _Boletin Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.
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3. La remuneración bastea' de los Profesores Especiales En
cargados de Curso de Escuelas Universitarias se fija en };()5.260
pesetas anuales, mas dos pagas extraordinarias de 17.105 pese
tas cada una, y su retribución QOID.plementaria ascenderé. &:

2. La remuneración básica de los Profesores Especiales En
cargados de Curso de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores
se fija en 240.852 pesetas anuale6, más dos pagas extraordi.narias
de 20.071 pesetas cada una. y su retribución complementarla
ascender' a:

4. Los Profesores Colaboradores contratados en régimen de
dedicación exclusiva, de acuerdo oon lo dispuesto en la Orden
minlster.ial de 21 de octubre de 1982. perclblré.n las siguientes
retribUCiones:

Facultades :Y Escuelas Técnicas Superiores
. Sueldo: 906.048 pesetas anuales, más dos pagas extraordina,.

rias de 75.504 pesetas cada una.
Incentivo y complemento de dedicación exclusiva: 19.647 pe

Betas mensuales.

Cuantla mensual

Total
MOdulo In.,...
Decreto mento
2259/1974 adicional

- 2.864. UN
8.272 2-Tt6 9.018

12.544 2.828 15.172
18.815 5.228 24.043
25.087 5.110 30.197
31.359 un 36.351
31.631 19.412 5'7.103
43.903 17.407 6l.S10
50.175 15.343 66.515
56.•t6 13.279 69.725

El Ministro de Economia y Hacienda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.

Escueku Untversttarttu

Sueldo: Tro.l48 pesetas anuales, más dos. pagas extraordina
rias de 64.179 pesetas cada una.

Incentivo y complemento de dedicación exclusiva: 17.1UI pe
setas mensuales.

ConseJo Superior de Investigaciones Ctentiflcas

Art. 3.0 1. Las retribuciones Complementarias del personal
funcionario de Carrera de las escalas del Consejo Superior de
Investigaciones Científic8B que a continuación se relacionan
quedan actualizadas para 1984 de la siguiente forma:

al Las cuantias del incentivo y complemento de dedicación
especial, ambas para loa funcionarios en régimen de dedicación
exclusiva, 88 fijan en loa .siguientes importes:

IrnpOI-te mensual {pesetal}

Escala.
Incentivo Dedicación

excluaiva

Profesores de investigación ... ... ... 10.464 99.:1<1
Investigadores cient1ficos ...... '" '" 9.166 87.431
ColaboradOl'es científicos ............ 8.047 72.299
ntulados superiores especializados. e.047 59.407
Titulados técnicos especializados.... 5.503 45.949

b) Los complementos de destinu del personal investigador
se incrementarán en un 4,5 por 100. 'respecto de las cuantías
reconocidas en 1983.

a. Loa funcionarios. de carrera, en dedicación norma.l, de
las escalas de Profesores de investigación y de Investigadores
cientificos tienen en 1984 un incentivo mensual.de 3.606 pesetas,
y de 2.889 pesetas respectivamente.

Los funcionarios en la misma situación administrativa y de
dicación anterior de las escalas de colaboradores científicos.
titulados superiores especializados y titulados técnicos especia
lizados tienen absorbido su incentivo, por aplicación de la nor
mativa IObre el exceso de retribuciones básicas de las Leye. de
Presupuestos Generales del Est&do de ejercicios anteriores; y
mantienen su sueldo no reducido por' la aplicación de un in
cremento del 6,5 por 100 sobre las cuantías reconocidas para
1983 en el acuerdo de Consejo de Ministros de as de diciembre
de 1983.

3. El personal contratado administrativo asimilado & las
escalaa del punto uno anterior experimentará en sua retribu
ciones un 1Dcremento del 6,5 por lOO, l"6Specto a la remunera
ción percibida en 1983.

DISPOSICIONES FINALES
·Primera.-Los créditos coIT8spondientes a dotaciones de per

sonal aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del Es
tado para 1984, no implicarán en modo alguno reconocimiento
y variación de derechos económicos, que se regirán por el
presente Real Decreto y demAs normas legales o reglamentarias
que sean de aplicación.

Segunda.-8e autoriza al Ministerio de Economia y Hacienda
para dictar, en su caso, las disposiciones necesarias para la
aplicación del presente Real Decreto.

Tercera.-FJ presente Real Decreto entraré. en vigor el día
siguiente de su publicación en el _BoleUn Oficial del Estado.'y
surtirá efectos económicos desde el dia primero de enero de 1984.

Dado en Madrid a 2B de marzo de 1984.

Total

2.774
26.313
SS.9t3

2.799 .
10.020
17.:1<1
27.179
34.401
41.622
-83.269
88.542
73.815
78.087

Total

2.799
2.861 .
2.522
5.101......
".825

19.113
17.026
1•.9tQ
12.853

2,774
&.093

13.473

Incre
mento

adiciona.l

In.,...
mento

adicional

Cuantla mensual

T.3511
1•.719
22.m
29.437
08.797
44.156
61.516
se.875
86.234

Cuant1& individual

21.220
.U.O

Módulo
Decreto
226Q¡1914

Módulo
Decreto
2259{1974

Incentivo 1 complemento
de dedlcllCi.6n especial

Categoria A .•. ••• ••• •..
Categona B.I oo

Categorla B.2 .
Categorla B .. ..
Categana C.I oo ••••••

Categoría C.2 .
Categorla C ..
Categoría D.l .
Categoría D 2 .•••••
~ategoría D .. .•. ... ...

Calegor!& A '.. ••. •••
Categorla B.1 ..
Categorla B.2 .
Categorla B .. .
Calegorla C.1 ••••••
Calegorla C.2 .
Categorla C ..
Categorla D.1 ..
Categoría D.2 o•• o., •••
Categoría Do.. .... ... o••

Incentivo y complemento
de dedicación especial

incentivo y complemento
de dedicación especial

Dedicación normal '" o., o., ...
Dedicación plena ... _... ~.. .._
Dedicación exclusiva. oo. ... o ••

ANEXO I
. Profesorado funcionario de carrera de Centros universitarios. Complementos de dedicación especial _ incentivos

CuanUa mensu&l
Grado

ProporcionalIdad inicial -Cuerpo
M6dulo A Módulo B
(pe1U11val (plena]

10 (5,5) a Catedráticos de Universidad ... 1011.706 29.662
10 S Profesores agregados de Universidad ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::. ::: ::: 116.lW7 •.383
10 a Cated.rllticos de Bellas Artes ............ ''" .............oo ••••••••• 116.lI8T 26.383
10 2 Profesores titulares de Universidad ...........; ... oo....... '0' ... 78.3t6 1U12
10 2 Catedráticos de Escuelas Universitarias ................ oo ......... '18.3t6 14.312
10 2 Plazas no 8scalafonadas ... oo. ... '" ••• oo. ••• -... ••• oo. ... ... •..... 18.3t6 14.312
10 1 Profesores de Escuelas UniversitarIas ........................... suaa U71
10 1 Plazas no 8scalafonadas ... ... .•. '" ... ••. ••. Oo;; ... .... •........... 81.t33 U71
8 8 Profesores auxiliares de Bellas Arte....... 0'0 o•• o., ............... aUl. 1.829
8 8 Maestros de Taller o Laboratorio y Capatace. de Escuelu T6c--

, IDCU ......... oo .... oo................... o" ............... o.. oo. 88.166 8.668
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AN~XO 11

Profesoradc interino y contratado cM Centro. universitarios. Complemento cü dedidación ''''8CiaJ • Lncentivo,

Proporcionalidad.

10 (UI
10
10
10
10
10
10
10
10
a
8•8
8
8•

Grado
inloIal

a
a
a
a
a
a•2
1•a
2
2••a

Cuerpo

CatedrAllcos de Universidad ..
Profesores agregados de Universidad o, o" oo. o••

CatedrállcOl de Dell.. Artes ... ... ... ... .
Profesores titulares de Universidad o o o o o•• oo, ..

Catedráticos de Escuelas Universitarias o o •• o., oo, o .

Catedrá.t1oos de E.acuelaa Técnicas de Grado Medio o..... o.. .
Catedráticos de Escuelu de Comercio o., o •• o •• o•• o •• oo'

Catedré.t1cos de Escuelas Normales o o•• o., ..

Profesores titulares de Escuelas Universitarias oo .

Profeaores adjuntos de Escuelas Normales o••• " oo. o ,

Profesores aUlCUiares de Bellas Artes o •• o •• o o., o •• o., •••

Profesores especiales de Escuelas de Comercio •.. ..,•...
Profesores au.xUiares de Escuelas de Comercio .. .
Profesorel de enseñanus a.uxtliares mercantiles .
Plazas no escalafonadas , ..
Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Téc·

nica , .

CuanUa mensual
1--"':·

Módulo A Módulo B
(excluliv-» - (plena)

92.720 14.484
80.983 12.521
80.983 12.521
81.101 1.486
81.101 1.486
81.101 1.488
81.101 1.486
81.101 1.4$
33.823 -
21.458 -
21.458 -
21.458 -
21.458 -
21.4158 -
21.411lS -
18.099 -

OBSERVACIONES

DISPONGO,

Articulo 1.° Desde le. fecha de entrada en vigor del presente.
Real Decreto y hasta el 31 de mayo de 1984 se bonifica el lm
pue~to de C~mpensaclón de Gravé.menes Intenote6 aplicable ..
las Importaciones de maíz de la p~ida del Arancel de Aduanas

al Los funcionarios de empleo interino de los Cuerpos de
proporcionalidad 10 y grado inicial 3 y 2, en régimen de dedi
Daci6n exclusiva y que no se encuentren en posesión del· titulo
de Doctor, perdblrán el complemento refundido de dedicación
.special e incentivos en los siguientes importes mensuales:

Pe.tu

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

20.000
20 000
20.000
20.000
20.000
20000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20000
20.000
20000

Prietas
Tm lleta

03.01.a.1.1
03.01.a1.2
00.01.22.1
03,.01.22.2
OO.OU4.1
03.0U4.2
OO.OUll.1
00.01.1•.2"
00.01.18.1
03.0UlI.2
00.OU8.1
03..01.28.2
03.0U9.1
03.01.2ll.2
00.01.30.1

03.01.13.1
03.01.13...
03.01.17.1
03.01.17.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01.34.1
03.01.34.2
03.01.83.0
03.01.83.5

Posición eatadlstlca

Atunes nos demé.s} {(resc06
o refrigerados) ...

8904

Albacoras o atunes blancos
(frescos o refrigeradOi) ...

ORDEN !lB 12 de abril de 1984 sobr.e fi;ación. del
derecho compensatorto variable para la imoorta
ción de productos sometidos Q este régimen.

Ilustrísimo setior:
De oonformidad con el articulo octavo del Decreto 32211 1972,

de 213 de novIembre, y las Ordenes ministeriales de Hactenda
de 24 de mayo de 1973 Y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerto ha tenid~ a bien disponerl
Prtmero.-La cuantía del derecho' compenlatorio variable

para laa importaciones en 1& Pen1nsula e islas Baleares de loa
productoe que se indIcan es la que a continuación se detaBa
para loa mIamos:

JUAN CARLOS R.

lO.05.B.n (clave estadística 10.06.92.9) y del sorgo 10.07 c.n
(clave estadística 10.07.95.9), de forma que el tipo resultante
aea el del 1 por 100.

Art. 2.° El presente Real Decreto entrara. en vigor el mismo
dla de su publicación en el ..BoleUn Oficial- del Estado_.

DISPOSICION DE·R.OGATORIA
Quedan derogadB6 cuantas disposiciones de igual o -inferior

rango se opongan & l~ es~blec1do en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid .. 11 de abril de 1984.

11 Ministro de Economía,. Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR

63.808
51.306
40.072

Indice 10. Grado 3 (coeficiente 5,5) .
Indica lO, Grado 3 .•. .
Indica 10, Grado 2 ... .

REAL DECRETO 729/1984. de 11 de abril. por p-l que
se modifiCa el Impuesto de Compensación de Gra
vámenes Interiores aplicable a las importaciQnes de
maíz: y sorgo.

Las actuales circunstancias del 'mercado de cereales plenso
continúan siendo adversas tanto a nivel nacional como interna.
cion&1, y dada la especial incidencia del maíz y del sorgo en
los costea de los pTf.)duct06 finales ganaderos, es aconsejable
prorrogar la reducción del Impuesto de Compensación de Gra
vé.menes Interiores de estos cereales establecida en el Real
Decreto 328Ul983, de 28 de diciembre.

.Por ello... petición del Ministerio de Agricultura. Pesca y
AhmentaclóD, a propuesta del" Minlstro de Economía y Hacienda
y de acuerdo COn las prev16iones del articulo 17 del texto retun
dido de loa impuestos integrantes de la Renta de Aduanas.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 11 de abril de 1984,

8903

b) Los funcionarios de empleo interino del Cuerpo de Pr<r
resares Titulares de Escuelas UniversitarIas, en régimen de de
d,icación exclusiva y que no se encuentren en posesión del titulo
de Licenciado. Arquitecto o In¡eniero. percibirán el complemen
to refundido de dedicación especial e incentivos por un importe
de 17.167 pesetas mensuales. sin que esta cláusula sea de apUca
aión a los contratados como Profesores agregados de Escuelas
Universitarias de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto~
ley 10/1982, de 14 de de mQ,fo, y sus disposiciones complemen;
tarlu.

o) Los Profesores Interinos y contratados, en régimen de dedi
oación plena, que figuran sin cuantía retributiva en el comple
mento refundido de dedicación especial e incentivos, tienen ab~
~orbido dicho complemento por aplicación de lo previsto en el
número 5 del articulo 2.° de la Ley 9/1983, de 13 de tullo. o por
aplicación del criterio de distribución adicional de retribuciones
del punto 2 del articulo l,D del presente Real Decreto. De ell08,
109 que ademAs tenian sueldo reducido en 1983 de acuerdo con lo
establecido en el artioulo 5.°. 2, citado. experimentarán un incre
mento sobre el sueldo del 6,5 por 100 respecto del efectivamente
aplicado en 1983, de conformidad con lo dispuesto <lO el articu
lo 3.2 de la Ley 44/1983. de 28 de diciembre.


