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Los Brlgadas, Sarg~ntos primeros, sargentos y Cabos pr1me· 
ras a. quienes se les hubiese concedido la continuacl6n en el ser· 
vlclo podriın aı;cender al empleo inrnediato cuando les corres
ponda, prosiguiendo en la misma situaci6n en. que se encıın· 
traban. 

Articu!o cuarto.--Se fD.culta al Min!stro de! Ejercito para 
desarrollar los preceptos de esta Ley, y qued'a.n derogadas cuan· 
tas di.sposiciones se opongan a su cump1imiento. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a ocho de julio de mil 
D.ovec1entos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 8611963, de 8 de iu/io, sobre modijicaciôn de rc· 
tTiOuciones de Zos tuncionartos judiciales y del _ Cuerpo 
Tecnico de Letrados del Ministeıio de Justicia, 

La. retribucion adecuada de 105 funclonarios judiciales es 
fundamental para el desarrollo de los prL'lciplos en que se 
bas:ı. el cometido de 1:ı Adll'Jnistr~ciön de Justicia. a. los que 
aquel!os rinden su enter:ı. dedicaci6n, por 10 que resu!ta cbl1· 
ge.da una revislôn de sus actuales retribuciones q ue. por abora. 
no a.fecta. a 105 sueldos b:ı.se y sus incrementos por ailOs de 
serv1cio por estar en estudio un Proyecto de Le:- de Retribu. 
ciones a los Funclonarlos, a euyo regimen general deberi aco
modarse, en su oıa, el sistema de remuneracid:ı que ahora se 
establece. 

La. inteı;raciôn de l:ı.s T:ı.saı; Judiciales en ci Tesoro compen· 
sara, en park el mayor gasto y, asi, la remuneracion de 105 
func!onarios afectndos por la Ley Quedarıi, en definitiva, de
termine.da con carıicter exclusivamente presupuestario. 

La. implantacıön de las mejoras y I:ı. integracio:ı en Presu· 
pue,to de las Tasas Judic1ales se lleva a c.abo en tres periodos, 
y por terceras partes, a fin de evite.r una excesi\'a ele\'acl6n 
de! gasto pılblico. 

La modi!icacion de retrlbuClones aconseJ:ı. otorgar nueva OJl' 
c:ön al Secretariado para poder percibir las nuevə.s remı.:nera· 
c1ones, 

En su virtud, y de conformidad con La propuesta elaboractıı. 
por las Cortes Espaiıolas, 

DISPONGO: 

Articula primero.-A part!r de primero de ju1io de mil nove
clentos sesent:ı. :- tres y e:1 los plazos y ca:ı las modalidades que 
se 1ndica.n en el articu10 cuarto de esta Ley. las T:ı.sas Judicia
les regu16das en.el Decreto ll'jl treint:ı. y cinco/cincuent:ı. 'J nue
ve, de diı;clocho de junio, se percibir5.n por el Tesoro publieo, 
pas:ındo a ser un lngreso lntegrado en eı Presupuesto gener:ı.l 
del Estado. • 

Articulo segundo.-Por los Ministerlos de Haclenda y Justl· 
cla, conjuntamente, se modificar:i.n y mejor:ı.r:ln !as gratiflca
ciones y gastos de represent'adôn que, adem:is del sueldo pre
supuestıırio, perciban los funcionarios· comprendldos en el ar· 
ticulo sexto del Dccreto il que se refiere el :ı.rticulo anterior, 
dentro de los Jimites y de acuerdo con las directrices aproba
das por ci Gobierno., con arreglo a normO$ de j usticia di.<;. 
tributiva. En todo caso, se adicionarin los rendiınlentos obte· 
nidos por !ə.s TO$O$ Judic!ales rn la. dr:ı. maxirn:ı que se 
recaude h:ı.sta el aıio mil noveeientos sesenta y cinco lndu
~i\'e, y se respetaran l:ı.s mejoraı; que, con ca:go a las Il'Jsmas, 
se hubieren concedido 0 hayan de concederse en e! futuro 30 105 
beneficiarios de Clases Pasivas de la Adınlni.str~ci6n de Justı
cia, con arreglo ıı. !as bnses eu vigor e!l el afio mil nal'ecımto~ 
sesen ta y dO.'l. 

Una vez que Iə.s Tasas Judicialcs se perciban integr:ıır.~n:e 
;ıor el Teöoro publico, de:ı.tro de los plazos y con 10$ mod:ılida· 
des que se indican e:ı ci articulo cuarto de esta Le)', 105 fun
cionarios a que iL ınisma se refiere dejar:i:ı de percibir ıemu· 
neraciones complementarıa., de nin~una especıe con c:ı.rgo al 
producto de cualquier cl:ı.se de T:ı.sas. 

Artfculo tercero.-Los Secretarios de la Admin1straci6n de 
Justicia. cualquirra que seı su situaciôn administrativa, podrıin 
optıır por percibir, en 10 sueesivo. el sueldo y gratlficaciones 
correspondlentes (\ su c:ıtegoria. Las que se acogieren a este 
sistema de remuneraciôn no tcndrim pırticijXlci6n alguna en 
el Arancel y les scra de aplicaci6n 10 prevenido en el aparta
do G) de la primera disposlci6n transilorla de la Ley de ocho 
de junio de mil novecientos cuarenta y slete, sobre organiz.ıı. 
c:6n del Secretariado. 

La referlda opci6n podri ser ejercida por los Secretarios den. 
tro del plazo que se determinar5. por Orden del Min1sterio de 
Justic:a des::ıues de h public:ıci6n de esta Lel'. mediante BOli· 

citud diriglda al proplo Minlsterio. Los Secretarios que no real!· 
cen la opci6n de- ,eferenc1a, se entenderıi que declden por con
tlnuar con el sistema de remuneracion gue tienen actualmente 
reconocido. 

A partir de la vigencia de la presente Ley, el 1ngreso en el 
Secretariado de la. .~dminlstraci6n de Justicia serıi. exclusive.· 
mente con el sueldo y grati!!caciones seiıaladas en el Presu
puesto, sin derecho, en ningiın caso, a. perCİblr derechos aran· 
ce!ar10s, que se ingresar:in en el Tesoro. 

L:ıs remuneraciones de los Secreıarios que sigan percibiendo 
sus derechos araııcelarios no se tendrim cn cuenta al ci!rar loa 
cre<litos presupuestarlos correspondientes. 

En ıa misma forma. podr.in los Oficiales del antiguo Cuerpo 
de Oflciales de Sala del 'I'libunal Supremo y Audiencias Te. 
rritoriales (hoy a extinguirl optar por percibir en 10 sucesivo 
el sueldo y gratificaci6n correspondientes a su categOr1a (Ot1· 
cİlles de primera clase de la Rama ae Tribunalesı. 

Articulo cuarto.-La.s lT'.odificaciones y mejoras a que hace 
referencia el articulo segundo de est:ı. Ley se iınr:ln efect!vas 
por terceras partes, que se devengarnn a partir de primero de 
Julio del presente aıio, en prlmero de enero de ınll novclentos 
sesenta y cuatro y en p:imero de enero de mil novecientos se
senta y clnco. E:1 los mismos p;azos y CO.'1dlc:ones se Iran inte
grando las Tasas Judiciales en el Presupuesto del E.)tadc, de
duciendo las cantidad~s proporcio:ı~les que correspo:ıden parıt. 
mejoras de haberes p:ı.siı·os ha.lta pri:nero de enero de mil no
\'ecientos sesent:ı. l' c!nco. !echa €n que .ıe he.bllitani.n por el 
M:nisterio de Hacienda 10s !ondas neces:ırias para el manten1. 
miento de dichas percepciones, dentro de los 1imites seiialado5 
en el articulo ,egundo y cesando el pago de !as misma.s con 
cargo al producto de Tasas J;ıdicia:es. 

DISPOSICION PIN.'ı.L 

La. presente Ley cntrara en vigcr en primero de julio de 
mil novecientos se,em:ı. 'i tres. Se facul:ı a las :'lin1stros de 
Hacienda y Jusıicia para diclar cuantas disposiciones sean con· 
venientes para su aplıcaci6n, incluso la acomod~ci6n de los ha
beres paı;ivos que se o:organ pör iı ap;jcaCiôn de es,a Ley, a 
un regimen de retribucioncs que pueda est:tblccerse en eı fu· 
tura. con carıicter general. parı !os funcionarios civ1les de! 
Estado. 

Por el Mlnisterio de Hacienda se habilit~r:i un credlto ~. 
traordlnario de ciento sesent:ı )' un mill\ones tre:nt:ı. y un mil 
setec:er.tas pesetas para la e:ect!ridad de las mejCıras que he.n 
de realizarse en e; primer plazo a q~e se refiere el articulo 

Dlda eu tl Palac!o de El Pırdo :ı. oeho de iull0 de mil 
::ovecientos sese:ıta y tre,. 

FR:\.NC!SCO FRANCO 

LEV 8i:ı963. de 8 de iu!io. sobrc pr6rror,a de la edo.d 
de iu~i!aoi6r. de /os Subo!iciale, de /a Policia Armada. 

EI art!cul0 reintidôs de la Lev de ocho de m~rzo de rn1\ 
novecientos cuarentn y uno dctcr·nıi:1l quc los Po\ici:ıs arma· 
dos se retirar~ıt con los beneficics cons:;:ıados en e I artieulo 
once de la Lel' de quince de marzo de mil r.ovecie::tos cuaren:a. 
E.) decir. a !os cincuenta aiıos; pcro pl'el'b rcconoci:nier.to 
medico de aptitUd pOc!:im prorro;a: il prcstaci6n de sus ser· 
vicios por periodos de ecs aiıos. hasta la ed:ıd de cincuenta 
y seis. Sin embar~a. e1 Cuerpo de Suboficiales se rctira a IOl 
cincuenta .' u:ı aıios, sin posibilidad de prorro;:ı.. 

La;; cnr:ıcter:.sticO$ peculiares del servicio que presta el Cuer, 
po de Po1icia' Arır.ada permite quc 105 Subofıcia!es de este 
Cuerpo pued:ı.n, en general, cump!ir con sus misior.cs espcci!l. 
ca.> permanecicndo en el scrvirio acli\"o has:a lcs ci:ıcuenta 
y tres aiios, :- hə.sta los cmcue:ıta y seis. preV:as prorroga.s 
reglamental'ias. Por otra pal'te. :ısi se aprovechn In vcteran!a 
\" expericncia de! personal )' se obticne O$imismo una econo:nis 
sustanci.1! en ci prcsupumo de Cl:ı.ses P:ı.s;ra5. 

En su vir:ud, y de conformic!ad con la propuesta claborada 
Dor las Cortes E.>paüolas. 

DISPONGO = 

Artıeulo primero.-La edad de rctiro forzcso C!~ 105 Subo:tl.. 
riales de la P~1icia Arm:ı.da seri, il de ei."lC\lemı y tfeS alios. 

Articulo segundo.-No o\ı.sto.nte io dispuesto cn el artic:ılo an. 
terior, el Ministro de il Gobernaci6n, :ı propuCsta dcl Inspector 
general de la Policia :\r:ı:ıd:ı, ;ıodr;i conccder, a la vista de sus 
antecedentes de aptıtu<! ıısica, Pfofcslonal y de conducta, La con. 
tinuaci6:ı e:ı eı seryjcio 11:ı.s:a 1:. edad m:ixfm:ı de cincue:ıt:ı. y ~eJi 


