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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de octubre rJ,e 1963 aclaraırma soore eI 
c&irıputo de incrementos legales autorizados en el regu
fador a ejectos de la actualizaci6n de pensiones, segıin 
f'l articulo llrimera de la Ley 8211961. 

Excelen:isimos senores: 

Habiendose suscitado dudas en relaci6n con el alcance de 
!nterpl'cıaci6n del nr:iculo prim~ro de la Ley n(ımero 82, de 
"3 de diciembrc de 1961, en relaci6n con tl articulo primero (3) 
dd D~creto niunero 15, de 18 de enero de 1962, dictado para 
.,u aplicaci6n. d1sposiciones ambas referentes a La actua!izaciôn 
de pensioncs de Clases PaslVas del Estado, 

Es:a Presidencia del Gobierno, :ı. propuesta de! MinIsterio de 
H:ıcicndo. y en uso de la facultad que Le confiere el articulo 
r.oveno d~1 Re~lamenta de 21 de noviembre de 1927, ha tenido 
ot bi"n dG;p011er: 

Los incrementos !ega!es autorizados para formar parte de! 
re~uhdor dcl habcl' pasivo, segtın cl articu!o primero de la 
ley 82/1961. )" concretamente 105 aumentos periOdicos de 5uel
dos a que se refıere el articulo primero (3) del Decreto de 18 de 
enel'O de 186~ (num. 15). han de eomputar:se con arreglo al sis
tcma que se halle establecido para los !uncionarios en activo del 
Cucrpo a servicio de que se trata. 

Po: consiguiente. a efectos de La actualizaciôn de las pen
sioııes y de e:q]ediciôn POl' los respectivos Ministerios de la" 
cercificacicncs que se exi~en POl' el articulo segııııdo (3) del ci
l:tda Dccreto, no se tendl'in en cuenta para la determinaci6n 
de incrementos 105 scrvicios quc no' retınan las condicioD€s 
dL"terminadas cn la reglamentaci6n correspoodiente, ni los pres
tados en periodo que no e:;te comprendido entre la fecha inicial 
de ,6mpwto qlle en "lla se establezca y la de cese del eausante 
en d servieio por jubilaci6n, retıro 0 !allecimiento. 

Lo digo a VV. EE. para su conociııüento y efectos. 
Dios .~uarde a VV. EE. 
}ladrid, 31 de nctllbre de 1963. 

CARRERO 

Excmcs. Sl'es. Ministros ... 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

CORRECCION rJ,e erratas de! Decreto 246411963, de LQ de 
aooslo, por ei que se reguıan los laboratorios de espe
dalicladcs jarmaceuticas y cı registro, d:str!buc:on y 
ptıblicidad de las misınas. 

Advertidos errores ell el texto remitido para su pubIicaci6n 
de! citado Decreto, inmto en el «Bolet!n Oficial del Estado» 
:;ümcro 240, de fecha 7 de octubrc de 1963, paglnas 14,03 il 
iı 14310. se traıısCriben a continuaciôn las oportunas rectifi
cacioııes: 

Eıı el apartado 2 del articulo 33, donde dice: «... enıitira 
el correspoııdiente dictamen, que cuando sea favorable deberL.lI, 
debe decir: (e. .. emit1r{, el correspondiente dictamen, que cuando 
sea desfavorable debel'i ... ». 

ORDEN de 15 de octubTC de 1963 POT la que se apru~ba 
la InstrucCiön nuınero 1 (Clasi/Leaci6n del personalj 
para la aplieaci6n de la Ley 103/1963, de 20 de j1l1ıo, 
sobre requlaci6n d.e los eınoluınentos de loı !unciona
rir..1 rl~ Adıninistraciôn Loeal. 

TIustrisimo sefıor: 

La Ley 108/1963, de 20 de julio ültimo. que introduce irn
portantes modificaciones en el sistema de retribucion de los 
funcio!1al'ios de la Administraci6n Loca! encomienda a cste 
Departamento el dictar la:; nonnas opOı tunas para su debida 
ejecucl6n. E1l diversos articulos de la Ley eitada se reilera, 
asimismo, dicho preeepto y se sefialan los plazos en que hlbr:i 
de darse cumplimiento al mismo. 

POl' otra parte. la importancia de la reforma impone iı 
canveniencia de ajustar las etapas de su İmplantaciôıı a lus 
exigencias de aquella. 

Por tado ello, este Ministerio ha tenido a bİen disponer: 

1.' Se aprueba la Instrucci6n numero 1, que figura aama 
anexo de la presente Orden, para la aplicaci6n de la L~y 

103/1963. de 20 de julio ı.iltimo. 
2.° Se autorlza al Direetar general de Adminis:raeiuıı Lo

cal para dıctar las normas compıementarias qu e sean prec1sas 
para la aplicaciôn de dicha Instrueci6n, asi como para aclar...: 
las dudas Que pueda suseitar su debida ej ecuciÔn. 

Lo digo a V. i. para su eonocimiento y efectos 
Dios guarde a V. I. muchos aiios. 
l.Iadrid. 15 de octubre de 1963. 

ALO:-rSO VEGA 

TImo. Sı. Director general de Administraciôn Local. 

I:ıst:-~cdon niimcro ı (Clasillcaciiin del personalı p:tr:ı la apli
cacion de la Ley 108/1963. de 20 de jlllio. sobre regujacion de los 

ernolurnen(os de los funrion:ı.rios ıle Administracilin Loeal 

Entre las cuestiones que pla ... tea la inmediata ap];eaci6r. de 
la Le)' 108/1983, de 20 de julio. figuran en prlıner !ugar las 
relatiras a la clasificaci6n del diverso personal al servıc;o de 

I las Corporacıones locales y la eo:ısıguiente determinaei6n de 

1

1as percepeiones a que se refiere el articulo segundo de iı Ley. 
con objeto de fijar el imporle de la carga econcimiea que l:ı. 
mejora de haberes supone. y determinar pO.IT,eriarmente la, solu
ciones aplicables a las Entidades loea!es cu)'a situacion ecoıı6-
miea. exija tratamiento excepeioıııı.l de !lcuerdo con ias prescrip
ciones de la repetida Ley. Simultaneamente, es preciso. en 
cuanto ıl. 105 efectos apuııtado" fijar las consecuencias ee la 
entrada. eıı vigor del texto legal con respec,o al personal que 
~ctualmente presta servıcıos interinos, tempo~eros, eventuale~ " 
a:ı:ilagos. 

Para ello, tas Corporaciones locales deber(m atenerse a las 
siguieııtes norma!;: 

1. CLASIFIC.~Cı6N DEL PERSONAL. REGl,;\S GE:>'ERALl:S 

1.1. Persona/ a que se aplica inteçramente Ic: Ley.-Las nor
mas de la L~y 108/1963 se aplicaran en su intf~ridart ~ t.odo "1 
personal que mina las siguientes ci~cunsta!lci:ts: 

a) Desempeiıar el eargo en virtud de ~ombramiento en 
prapiedad, hecho con arre~lo a las disposiciones ap!icables par:ı. 
toda elase de empleo. 

b) Figurar la plaza eıı la. plaııtilla. de personaj de iı Entidad 
::ıprobada reglamentariameme. 

Ci Estar dotada aquella en el amcu!o prımero de! capituio 
primero del presupuesto de gastos de la Corporaci6n. 

d) Prestar servicio necesariamente y coma ıııinimo la ior-
En ci Ilpartado 2 del articulo 56. donde dice: « ... de espe

cialidades a las que se hayan hecho variacıones en ıorma, CQ

ıor ... ]), QfOeOeclr: (t .. de especialıdades a las que se hayaıı 
hecho 1':ı.ri:ı.ciones en formato, eolor ... ». 

nad:ı. integra Que este sefıalada con arreglo al Reglamento <ie 
I Funcion:ı.rıos d~ Admjnisttaci~n LQCƏ!. 5'11 pe:-jıJır,ıQ (j~ !~.S TI0!'-

I mas part,cu!ares ap!ieables a 10S funclOna~ios de sen'ıcıas espe
cio.les y 0. los extinguidos Gbrcros de plantilla. 


