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LEY 168/1963, de 2 de d!ciembre, por 10. que se regulan 
las pr6rrogas en servicio activo 1/ los haberes pasivos 
de! personal de tropa de! Rcgimiento de la Guardia 
de S. E. e! Je!e de! Estado y Generalisim~ de !os E;er
ettos. 

Con el fin de regulıı.r las pr6rrog15 en I"ı'serv!cla aet!vo.,! 
104 haberes paslvos que por diferentes causas puedan corres
ponder al personaj de tropa del Regımıento de la Guardia de 
5u-EXceJenc!a el Je!e del Estado y GeneraJislına de 105 Ejer
cJtos, y para la deblda. clar!dad, se dictan a. continuac!6n las 
oportunas norınas legales. . 

En su Vlrtud. y de con!or:nidad con la. propuesta elaborada 
por las Cortes E~aıiolas. 

DISPONGO: 

ArticUlo prtmero.-El personal de tropa del Regimiento de 
la Guardia. de Su Excelenc1a el Jefe del Estado y Generallsimo 
de 108. Ejerc!tos pasa.i'a a. la situac!6n de retirad~ aJ cumplir 
1011 clncuenta. Y un aıios de edad. Tambien podra obtener el 
ret!ro a petlc16n propia 0 por causa. de inotiIiaad fislca. 

Articulo segundo.-No obstante 10 dispuesto en el articulo 
anterlar, el personal de tropa 30 quien corresponda. el retiro 
forzoso y desee continuar en servicio activa podrıi. solic!tarlo 
del Teniente General Jefe de la. Casa Militar, il. quien se fa· 
cUlt& para. 'conceder prôrrogas' anuales de perına.nencia en tılas 
& dicho personal, ~i le considera acreedor a ello por su buena 
conducta. y slempre que coıı:;erve la capacidad fisica necesaria 
para. desempefiar su cometido. ce5ando en el servlcio activo al 
cuınpl1r 10s clncuenta. y seis afios de edad. 

La sol1cltud de continuaci6n en servicio activo debera ser 
preseiıtada. anuaJmente por lcs interesados y cursada. por con· 
dUcto reglamentario al Teniente General Jefe de la Casa. Mi· 
Iitar. con tres meses de antelaci6n a la fecha en que debieran 
cesar en situacl6n de activıdad 0 de la prôrroga en el servicio 
activo en que se encuentren. 

Art[cUlo tercero.-En las misma3 condiciones y cumpliendo 
IOB m1smos requisitos pödra conseguil' la continuac!ôn en el 
5ervicl0 Il.ctıvo el personal de tropa. del citada Regimiento que. 
41 cumpl1r la edad para el retıro forzoso. na reuniera. treintıL 
aılO/l de servicios. con aboncs de campafia, por eı tlempo ln· 
dis!ıensa.ble para. comp1etz.rlos, momento en que pasar:in il. la 
sttuaci6n de ret1rados forzosos. 

ArticUıo cuarto.-El ııersonal de trapa del ır,!smo Regirolento 
acogldo il. 105 beneficios de pr6rraga en el servicio activo podrıi. 
ııscender aı empleo !nmediato siempre que, aJ cumplir la edad 
de clncuenta y un aıios. estuviese declarado apto para el &s
censo, cont1nuando eh la misma situaı:l6n de pr6rroga, 

Art{cuIo qulnto.-El persona! de tropa del Regimiento de la 
Guardlıı. que pase a. la situaci6n de retirado por cumpl1rolentc 
de la. edıı.d reglamentar!a 0 por causa de inutilidad fisica, se
guir:i regulando sus haberes pas!vos con apl1caei6n de la Ley 
de trelnta. y uno de dlciembre de mil novecientos veintiuno, ta! 
coma 10 dispuso la de fecha dieciocho de marzo de mil novl!
cientos cuarenta y cuatro. 

Articul0 sexto.-Los que cuentım con velnte aiios de e!ect!vo! 
servlcios en el Regimiento de La Guardia pOdran obtener el 
ret!ro il. voluntad propia. regulando sus haberes p15ivos por la 
tar!fa del articulo treinta y cinco del v!geDle Estatuto de 
C1ases Pas!vas de velnt!d6s de octubre de roll novecientos veln· 
tlseıs. 

Para el c6mputo del tıemıio que se estab!ece en este ar
ticuio se tendran en cıtenta 105 servicios preslados en las 
antiguas Tropas de la Casa i\lilitar 0 ~n pl Cua:t~1 Gfncral 
de Su Excelenc!a e! Generalisimo. 

Articulo sept!mo.-Por el :-.nnister1o de Hacienda se hab! 
litaran los. creditos necesarios para el cumpliıniento de la pre
sente Ley y por el Ministerio del Ejercito se d!ctaran las 
disp05lc!ones necesar!as para su desarrollo. 

Art!i:ulo octavo.-Quectan derogadas cuantas d!spos!clones se 
opongan a la presente Ley. 

Dada en d Palacio de EI Pal'do a dos de diciembre de mil 
noveeientos sesenta l' tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 169/1963, de 2 de dicieınbre. por la que se crean para 
e! llersdna! de la Reserva Naval Actira las «alltitudes 
especialesD que se citan. 

EI problema planteado por la entrega de nuevos buques '! 
modern1zaciôn de otr03 hace precı80 utllizar al personal de la 
Reservl/. Na.val Activa en dest1nos para 105 que es neeesar!o 
p~er .conocinı!entos de nuevos equipos y de l:ıs tecnica.s de 

utillzac!ön de estos, 10 que ohllga. a. que dicho personal, median
te los cursoı 1ntens1vos necesarios ru efecto, adquiera 105 CO
nocimientoe espec!ales indlspensables para e! desempeiio de su 
nı!si6n. Consecuenc!a. de esta. neceslda.d debe ser el reconocl· 
miento de las «aptitudes especiaJes» correspondientes, asi como 
el dlsfrute per 105 1nteresados de uııa. remunerac!6n eopecIaJ 
adeeuade. per raz6n del nuevo esfuerzo que en taı sent!do ıe 
ex!gt aı pe:-sonaı antecücho, con eı consiguiente bene!icio para 
el serv!c!o. 

En su v1l'tud Y de conform!da.d con La propuesta e1aborada 
per las Cortes ~pa.ıi.o1as, 

DlSPONGO: 

Art{culo primero.-Se crea.n para el personal de la Reservıı 
Nava1 Act!va. las sigulentes ua.ptitudes especia.les»: 

a) Para. el pertenec!ente al «Servlc!o de Puente y Maniobw: 
Lucha Antlsubmar!na., Centro de Informaci6n en Combate. Ar· 
til1er!a. Rastreo de Minas, Buceadores. Helic6pteros y Sub
marin05. 

b) para el pe~neciente al «Servicio de Maqu1nas»: 
Segur!dad Interior .. Buceadores, He!icôptcros y Subınarinos. 

c) Para el perteneciente aJ «Serviclo Radiotelegrifico»: 
tas que en el tuturo puedan ser necesariııs. ~ . 

ArticUıo segundo.-se establece una «remunerac!ön per ap
titud especia1» para. e1 Jlersona.l declara.do apto en 105 cursos 
intenslvO/l que se efectüen para a.dauir1r uııe. cua1quiera. de 1as 
«aptitudes especla1es» citadas. Esta remuneracl6n sera. de cuan· 
tfa eQUivalente aL qUince por. ciento del sueldo del empleo y se 
percibirıi. exclusfva.mente mientras se desempeiien destin05 que 
prec!sen una a.pl1cecl6n directa. de 10s conocimientos adquir!dos 
en 105 cursos correspondientes. En el r:ıso de Que para desempe
iia.r un dest1no sea necesario poseer dos 0 ııııi.s aptitudes, no se 
pOdra perclblr per este concej)to remuneraciön superior al trelnta 
POl' clento del sueldo del empleo. 

ArticUıo tercero.-8e !acu1ıa aJ Mini,tro de Mar1na. pe.ra dic· 
tar las di,,']ıoslciones complementa.r:!as que desarrollen estıı Ley, 
15[ como para. en el futuro ampliar las «e.ptl'Udes especialesıı de
!inidas en eı a.rticulo Jlr!mero. siempre a. terlor de 10 que aeon· 
seje la ıı.pl!caei6n de nuevas tecnicas. 

Articulo cuarto.-Por el Ministerio de Haclende. se habi1itarıiıı 
las credit05 ne~esari05 para la efectlvidad de esta in. 

Dada eD. əl pa.ıacio de El Pardo a dos de diciembre de mil 
novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FR:\NCO 

LEY 17011963. de 2 de diciembre, sobre uni!icacion de 
Uıs situaciones docentes de extensi6n de disciplinıı y en. 
cargo de curso. 

Los Decretas ordena<iores de las Facultades universita.rias. 
de siete de Julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. canfieren 
LI. los Catedr:iticos, en sus preceptos respectiv05. el derecho a. 
perciblr una gratilicaciôD. igual a la mitad del sueldo de entra
da, por la exteIısi6n de las disciplinas y e1 mayer nıimero de 
hora.s que han de dedicar a la.s m1smas. Esta extension de la 
enseIianza, que a.lcanza a 1as cursos regu!ares de disc!plinas 
na dotadas. supone reaJmente un concepto ünico que. apllcado 
II. los Catedr:iticos. recibe la denominaciôn de extensi6n de ca
tedra Y en los restantes gra.dos del pro!esorado universitario, 
la tradicional de encargo de curso. Dicho criterio viene confir
mado por los propios Decretas ordenadores. Que con!ieren' a la~ 
encarg05 de curso II. Catedr::ıticos la mism:ı. dotaci6n asignada 
a laıs denoırJnadas extensiones de la disciplina. e inspirad:ı cn 
el m1smo, la Orden milliıiterial de cinco de febrero de mil na
vecientos cuarenta. y cinco (<<Boletin Oficial del Estldo~ del 
velntitres) dispuso que tanto 30 las acumu1aciones de c:i.tedra 
como a los encargos de curso se asignara la mism:ı dotaci6n, 
no haciendo re!erencia. a 115 exteııSione.~ parque en 105 creditos 
presupuestarios no aparecla consil:Ilada est3 c!enominaci6n. 

conviene, sin embargo, dejar exp!icitamente establecido Que 
1110 ext~ns!6n de la. citedra y el encargo de curso. coma situacio· 
ne.s especiflcas docentes, que puedcn cstar vinculad:ıs a 105 
CatedrJ.ticos numera.ri05 0 a cualquier otro gracio dd profe
sorado un!vers!ta.rio. coııstituyen un concepto urJco a 10s efectos 
de la organizaciôn de la ensefianza. y solamente a;ıarecm 
nomlnativamente diferenciadas per razan de estar adscrltas 0 
no a la titularidad de una citedra. 

ED. su Ylrtı.ıd. y de cclıfonnidad con la propuesta elaborada 
por lııs Cortes ~aıialas, 


