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LEV 15511963, <Le 2 de dicieınbre, 1)Or ıa qııe se estalııe· 
ee la forma y eondiciones on que podra ser modificado 
eı ambito de c.ıı1icaci6n de laı leyes ftscaıes espC!ılOlas, i 

en cuanto se rC!ieren 0. actos reali::ados pıJr eztraıııeros 

preceptos lega1es que se han citado; ldenticas normas de revl
sion de sus ectuales retribuciones corı los mlsmos !undamen· 
tas que los dcterminados en el preambufo de aquel proyccto de 
Ley, sin perjııicio de que en tramite' de aprobaciôn el referente 

y a tas renCiiTlıieııtos, utiliıLades, otenes y valoreş que 
aqııellos perciban 0 les pertenezcaıı, 

El Decreto-Iey de veintiuno de !ebr9ro de mil novec1entoa 
cuarenta y slete, al reconocer la necesldad de contar con un sis
tema agll para aplicur la Ley fiscal 0. las condicioncs €8peelales 
en (jue se deöarrollan las relacıones internacionales, habilit6 un 
procedimlemo €xcepcional para la adopclön de las medldas ne· 
cesariss cll tales 'casos, A ello obedeci6 la creaci6n de la Coml· 
siOn Interminı.sterial de 'Politica Fiscal rnternacional. 

A partir de entoıı.ces, las relacioue$ lnternacionales de nues, 
tro pais se han lntensificado, y en especial las economicas, ad· 
qulri€ndo nuevns perspectivas, por 10' que par~ce convenlente 
pel'feccionar !a" diıipo5iciones entonces tomadas, adaptando la:! 
funciones de la citada Comision a las circunstanclas actuales 
y su co:nposlci6n a la presente estruçtura de la organizac16n ad· 
ministrativa. 

En su virtud. y de contormıdad con la proj)uesta e!aborada 
per lııs Certcs Espaılol::ıs,. 

DISPONGO: 

ArticuIO primero.-El ambito de aplıcac16n de l:ıs Leyes fi.s
cales cspaiıolas, en cunnto se rcficran LI 103 actos reaHzııdos por 
extranJeros. a 10., reııdimientos 0 utilidades por e.stos percibidos, 
o a los bienes y valores que les pertenezcan, podra ser modifi· 
eada [lor Deereto en las condiciones (jue se establccen en la 'pre. 
sentc Ley. 

Para ello ser:i. necesario que la modlficaci6n resulte justi!ica· 
da p:;r al.una de las siguientes causas: 

aJ POl' rcqucrirlo la apllcnci6n de 'Acuerd05 jnternacionıı.le~ 
cclcbrados por nue~tro pais 0 a los que E,paiia se haya adher!do. 

b> POl' resultar procedente de la aplicaci6n del princlpio 
de I'Eciprocidad lntemacionn1. 

Articulo segur.do,-Las propuestas para las moc!ificaciones 
a que ~e refiere el articulo antcrıor scran !ormuladas por la 
Comision d~ PoIitica r'j,cal ınternacional y sometidas por el 
Min istro de H:ıcicnda a :a resoluci6n del Coruejo de Mini.stros 

Ar~iculo tercero.-La Comisiön de Politica FLıcal Internacio
nal qUtdara integrada par' el Subs-cretario de Hacienda, como 
Presid:,nt,,; por dos Directores genr:rales de cada una de 105 Mi· 
nistcries de Asuntos Exteriores y de Hacienda, 'Y por el Secre
tario gentrə.l tecnico de este ultimQ Departamento, que actua
ra como Secretario. La composici6'l de esta Comisl6n podrıi. ser 
alterada per c!.isp05ici6n acordada en Consejo de Mlni.stros. 

Articulo ~uarto,-Por el Min!stcri6 de Hacienda ~e dictaran 
las d:sposicianes y adoptariı.n ls.s mcdidas neccı;arias para la de· 
blda aplicac:6n de la prtsente Ley. 

Articulo quir.to.-Queda dero:;ado el Decreto-Iey de veintluno 
de !ebrero de mıl noncientos cuarenta y siete y cuantas dispo-
8Jciones se OpOn;;E.ll 0. 10 prevenido en la presente Ley. 

Dada (:11 cı Pa!acio de EI Pardo a ca.;; de diciembre de mil 
novec:entos se'::i:r.t:ı y treS. 

l"R.>\,NGISGO FRANCO 

LEY 155/19G3, de 2 de dicieır:bre, sobre nıoctificnci6n de 
;etribucion~s del per;oııal del Cuerpo de Maqjstrado~ 
de Trabaıo 

La l\la;ıstr:n:.ıra d8 Trab::ı~o, conforme a 10 dıSpUfsto en 
103 articulos segundo y terccro de s\l Ley organJca de <!.ieclsle
te dt' octııbre de mıl !iovecıentəs cuarcnta, se halla vinru!ad:ı 
al ~·Iıııisterio de Trab~jü, er. c:ıyo pr~liupu~sto e~tiı dulacto :;u 
perso!1a! que forma en un e3ca':afôn (ınico el cuerpo de Magis· 
trados de Tr:ıbnjo inte'~rado previo coucurso, por funciona· 
rios de la Admini.stracı6n de JUStIC10, p,rtenecientes a la ca· 
rr"r1\ Judicial qu~. confrJrnıc a 10 ~5,ablecido eo los an!cula5 
primrro y se';undo de la Lcy de treinta de julio de mil Dove· 
cieııtos ciııcu"nla y mıcv~. !ıan de percibir ld~r.ticos sueldos 
y ~rnt1fir.acion('s presupuestUl'las quc 10., corr~spondiontes f1. la.s 
c:ı.te';o!'lR,' de la carrera judiciaJ a que se a,;lmi\an 

Fıcv~do ~ la~ COI':('s E.s!lnı1oh; cr. \'irtud dc aCli~rcto ac i 

Co:ı.scjo de ~1inistros, un ;ıroyccta d, Le:; .\Obre modif.caci6n 
de rctribucioncs r!c :05 f:ıncionarics jı:dlclalrs Y del Cuerpo 
Tecnico de Letraclos del :llinister:o de Justicia, es procedente 
ııplicar a los Magistrados de Trabtıjo, cn cunıplimiento de lo.ı 

a l:ı.s retribuciones de 105 funcion:ı.rios publlco.>, il. su reg1meıı.' 
, dzbera. aconıodarse, en su dia, ~l slstema de remuneraciôn Que 

ahora se establece. 
La inte:;raci6n en el Tesoro de las t:ısas que perciben lo.s 

Ma~!strados 4e Trabajo compcnsara, en parte, el mayor ga.>to, 
y asi la remuneraciôn de los funcionarios afectados por la 
Lcy quedara. en d~finitlva, 'detcrmlnada con caracter e;,;clus!. 
vameme presupuestario, 

La implantariôn de las mejoras y la lntegraci6n eu Pre!u. 
puesto de las t:ısas de 103 Magi5trndos de Trabajo se llevara a. 
eabo en tres periodos y POl' tel'ceras partes, a fin de evltar un .. 
excesiva elevaciôn del gasto piıblico. 

En su virtud, y de con!ormidad con la prop1!est~ elibora.aa 
por las Cortes Espaiıo!:ıs, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-A partir de uno de julio de 'mil nove. 
clentos 8esenıa y tre.' y en los pl:ızos y con l:ıs modaUdades 
que 50 Indİcan en el :ırtlculo tercero de esta Ley, las tasa.s 
que perciben lo~ Maı;istrados de Trabajo y a la.~ que se refiere 
el articulo catorce de la L€y dc vcintidôs de diciemlıre de mil 
novecientos cuarenta V nueve y el Decreto dos mil treinta y 
cinco, de doce de noviembrc de mil novecientos cincuenta y 
nueve, se perciblr:i.n por el Tesoro piiblico y quedara. su jnı:re~o 
inte~ado ~n el Prcsupucsto General dd Estadu, 

Arı;iculo se~undo.-Por los Mİni:;ti:rios de Hacienda y de Tra. 
b:ıjo, eonjuntume:ıte, se modifical'an y ın~joraran las grat!fi. 
cacianes que. adema.ı del suelclo presupucsıario, perciban los 
Magi.>trados de Trabajo compl'endidos' en ci art!cuJo sext.o del 
Dccreto a que se re!iere el articulo anterior. La suma de todo.ı 
sus eı:ııolume~t()s sera. en todo casa, igual a la qu" carrespon. 
da a la cate~oria respectiva que en ci Escalaf6n de las carre. 
ras Judicial 0 Fiscal a.;;tenıen, dentro de 100 limıtes y de acuerdo 
con las directriccs :ıprobad:ıs por ci Gobierno para 105 fu:ıcio· 
narios de e5tas carreras. 

Articulo tercero.-Las modificacion~.i y mtjoras a que hace 
re!erencia el art!culo ~cgundo de esta Ley se har:in e!ectivıu 
por tercer:ıs pə.rtcs. que S~ deven~ar;in a p:ırtir de una de ju. 
!io del preseııt~ aiıo, en una de enern de mil novecientas se. 
senta y cua,ro y en uno de enero de mil novecientOii sesenta y 
cinco, En 105 mı.m:os ;ı1:ızC:i y condicion% se ıran inte',trando 
las tasas a que se refiere el articulo primero en el Presupuesto 
de! E:.-taao. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara' en vıgor en' uno de jıılio de mil 
novecientos ,esenta y ıres. Si; facult:ı a los Mini.stros de Ha. 
cienda y de Traba,io para c!ctar l:ı., cllSP;)SlCion~s quP scan ncce. 
sarİ:ıs para su aplicaci<in. 

Por el Ministeria df H:ıcienda se habilitar:i un crıldito exo 
traardin:ırio ae tres n::iilones .seisc!ent:ıs cincuenta y cinco mil 
trôscientas tres ;ıesetas. para la cfectividad de las mpjoras que 
h:ı.ıı de rcaliz:ırse en el primer plaıo a que se refie:e el articu10 
teı'cero de esta Ley. 

D::ıda tll el Palucio de El P:ırdo a dos de dicıembre de mil 
noveclçntas S€.I~nta y tres. 

FR.';'NCISCO FRANCO 

LEY 157.'1963, de 2 d~ diciembre, soorc ınodijicacı6ıı de! 
arıartado b) deI articulo 58 de la Ley de Ordenaci6n 

- Uni::ersitaria de 29 de juiio de 1943 

La Ley de Ordcnaci6r. Unıver.sıt:ıria. de Vtııı,ınueve de juIio 
de mil navecientos cuarEDt<ı y tre~. al regu:ar en el apart:ıdo bJ 
del articulo cincuenta y o,ho la corustituci6n de Jos Tribunale.~ 
.cı" aposicıonrs a catedras ~niver5itarias, €stııbl~ce que el Presi. 
dento: debera perteııeC(-r al Coıjs~jo 6:ıperıor de rnvestı~acıones 
Oientilicas. al Coru~jo NalılOnal de Educaci6n 0 Reales Aca.
demias, 

EI sentıdo de esta condıci6n, iru;pirado, sin duda, POl' el deseo 
de sumar :ı la autoridad cit'ntifica de los C:ıtedraticos y Espe. 
cialistas de la disciplin:ı de que se trnte otras formas de autori. 
dad acadcınica, admite Y aconseja que se csr:ıblezca la posibilidad 
de llevar a la prc.sidencia de IOS Tribunales a qııienes, desempe· 
fıando a Mbımdo c!esemp~ıi:ı. ~O el cnrgo de Rector es evidente 
que estin investidos de la aui'iıridad unıver.ıtariıı que requ!erc 
cı ejercicia de la funci6n d~ Prl'Sidente de Irİbunale$ a oposi· 
cione.s a c;itedra.s de Uni versidad. 


