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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 359911963, de 26 de dic;iF,mbre, 'Per el que se 
aı:ılaza la eıı.trada en vigor de 10 esta!ıleCilto en la dlsı:ıo
siciôn transitorta cuarta del Decreto ee 10 de agosto 
de 1963, que regula los laboratorios de eslIecilıZidades 
jarmaceuticas y ei registro, ~tribuct()ıı. 11 pu!ıZicidad de las mismas. 

El Decreto de diez de agosto del afto actual, por el que se regulan LOS laboratorios de especialiclades farmııceuticas y el regJstro, diı;tribucion y pUbl!cidad de las misına.s, preve un siı;
teına de miırgenes profes!onale.s escalonado.s de ias oficinas de Farmacia, asi como el regimen de libre convenio de beneficios entre LOS alnıacenes farınaceutico.s y lo.s Iaboratori08. Ono y otro, con arregl0 a la dispos!ci6n transitoria cuarta de dJcho precepto legal, habr!an de entrar en Vigor el d1a uno de enero de mil novecientos sesentıı. y cuatro, 

La trascendencia y gravedad de las cuestiones que entrafta la adopci6n de las medIdas a tomar, con ias repercuslones de diversa !ndole Que llevarıi.n aparejadas sobre ampllo6 sectores de ıa acti\1dad farmaceutica y, en general, de toda la acciıin 
sanıtarias del pals, aconsejan veri1icar el estudio de tales medidas ain premura, de manera detenida y m1nuc!osa. al objeto de que las soluciones que se arbitren para estos importantes problemas aseguren la eücacia de las ınu;mas. 

La lnstauraci6n del nuevo .sisteına de margene~ profesioııales de las farmacias, traera. consigo la modi1lcaciön en el precio de venta al pıiblico de grıı.n parte de ias especialidad~ farmaceuticas. Para eviıar mıHtıples lnconvenlentes a la hora de llevarlo a LA pri.ıctica, resulta indl.<;pec.sable Jmped:ir que pueda 
esgr1mırse la prescripclön de! pıi.rrafo primero del articulo cin
cuentı\ y seis del mimlo Decreto, pOt la cual 108 laboratorio.s vienen ObligadOS a. aceptar el cambio de ias especJaljclades 9ue sufran alguna alteraci6n de su precio de venta al publlco. 

En su virtud., a propuesta del Miniı;tro de la Oobernac16n y previa delibel'ac16n dp.l Conse1o de MiniStrOs en su reuni6n del dla velnte de diciembre de mil novecientos 3esenta y tres, 

DISPONGO: 
Art1cu1o primero.--Queda apıazada, y emıblecida en e! dia uno de marıo de mil novecientos sesenta y cuatro, la fecha 

en que entraı:an en vigor el slstema de margenes profesionales 
escaıonados de ias oficinas de F'armaCla, am como el de lıbre convenlo de benet!cio.s entre 100 aImacenes farmaceutic08 y 108 lAborator!os de especialidades, a qu~ se refiere la disposici6n transltoria cuarta de! Decreto de diez de agosto del presente ano. 

Art1culo segundo.-A ias alteraciones del preclo de venta aı pUblico de !as especlalidades farma.ceuticas, que tengıın .;ıu orıgen enla lmplantaci6n del nuevo s1stema de ırui.rgenes proresionales de las o1iclnas de Farmııcia a que alude el artıculo anterior. no les se.ə, de aplicacl6n 10 determinado en el pıi.rrafo primero del articUıo cincuenta y seis dp.I eitado Decreto. 
&1 10 dJspongo por el presente Decreto, dada en Uadrld 

a ve1ntisel.s de diciembre de mil novecientos sesenta y tres 

F'RANCISCO FRANCO 
E1 M1nıstro cıe ıa (Jobemac16n. 

CAMILO ALONSO VEGA 

ORD EN de 2 de diciem!ıre de 1963 por la que se clasi{i
can como destinos de naturaleza singular, lunCi6n di
rectiva clase B), Los cargos de Secretario general de 14 
Adminiıitraciôn General de /()s Temtorios de Saberania 
Espafioıa eıı. eZ Nort/! de Alrica, en Melilıa, y ei de Se
cretario general de la Admtnistracion General de los 
Temtorios de Soberanla Espaıiola en el Norte de Afnca, 
en ceuta. 

I1ustrlsimo .senor: 

La Orden de este Miniamo de 31 de octubre de 1962 (<<Beletin Oftclal del E>tado» de 27 de noviernbre siguientel ftja la 
plantilla de destinos de i~ Cuerpos Tecnicc-ııdmin!strativo y 
Auıcili:ı.r c8 Departamento. 

Eı nılmero primero, parra!o tres, de la cltada Orden minlg. terial determflla que «La funcl6n a desempefiar per 103 Inte
gran tes de IOS cltados Cuerp05 seriı c!lrectl va, tecnico-adminıs. trativa. y auxil1arl y que «la funci6n d.irectlva ııe escalonarıl., LI su vez, en treıı cla5es, que aeran Cle5ignı.das aimpleme.nte con las !etras Al, Bl Y cı. 

Por otra parte, el pi.ırrafo cuatro del cltado nıiınero prlmero de la mJsma Orden establece que «105 destinos 0 puestos de trabajo serz.n de caracter singular 0 gener!co». Los primeros «corresponderan a puestos de trabajo reglamentar!amente determinados», mientras que los genericos «correspondera.n a puestos de trabajo cuya determ1naci6n compete, en cada caso, a los Jefes de 1115 respectivas Un1dades». 
El Anexo n1l.mero 2 de la Orden comentııda estab!ece relaci6n comprensiva de los destinos .slnguJare,s en la plantilla de 105 Servici08 Provll1cıales de! Departamento, y dentro de İSI, y como destino singular de funcl6n tecnico-adm.in.Istrativa, 1igu. ran los cargos de «Secretario general de la Admin!strac16n General de los Territor1os de Soberania Espafio!a en e! Norte de Africa. en Melill9.», y de «Sccretario general de ıH. Adıııln1straciôn General de las Territorios de Soberania Espaii.ola en el Norte de Africa, en Ceuta». 
Sin embargo. una vez hecha una reconsideraci6n de ias facultades, obligaclones y respoıısabilidades Inherentes a d1chos cargos, resulta oportuno clasiflcarlos dentro de 108 destinos de funci6n d1rectiva clase B) 
En su consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Pr1mero.-Los cargos de «Secretario general de la Adminiı;· trac!ôn General de 108 Territorios de Soberania Espaii.ola en el Norte de Africa, en Melilla», y de «Secretario general de la 

Administraciôn General de 10s Terrltorlos de Soberanla Espaiiola. en el Norte de Afrlca, en Ceuta», se clasl1icaran como destinos de funciön direct!va, naturaleza. s;ügu!ar, clase Bl. 
Segundo.-Por la Subsecretaria del D'~partamento se adop. 

tararı las medldas procedentes para la ~fect1vidad de 10 dispuesto en la prescnte Orden, que t~nara efectos de pr1mero de lo.s corrientes. debiendose por dicha Subsecretar!a preparar un texto rcfundido de la Orden de 31 de octubre de 1962, por la. que se fija La plantilla de destinos de los CUerpos Tecnlco
adminıstrativo y Auxiliar del Departamento, en el que se recojan cuantas rectificacione& y modificaciones posteriores ii. dicha fecha se hayan ido dJctando 

Lo digo :ı. V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dias gulirde a V. I. muchos anos. 
Madrid. 2 de diciembre de 1963. 

ALONSO VEGA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 20 de diClembre de 1963 por la qul! se dictan 

nor-uıas para compensacioı: de las obras pendientes de 
e;eC1lci6n en ı de enero de 1963 en. este Ministerto. de 
uCII.erdo con 10 cııspuesto en los Decretos 116211963, de 
~2 de mayo, y el 163111963, de 11 de iulia. 

Ilustrisimo sencr: 

EI Decreıo 1162/1963, de 22 de mayo, y el 1631/1963, de 11 d~ 
jUlıo, que rectifica los articulos primero y .egundo de 3.Quel, preven compensaciones pcr razôn de las obras qııe pendientes 
de cjccuci6n en 1 de enero de 1963 hublesen sido contratadas con anterıoridad por ~l Estado u Orgıınismos autıinomos. 

Por el articuIo tercero del mencionado Decreto 1162/1963. de 22 de mayo, se establece que 108 Departamentos minİliteriales realizar:in la discriminaci6n del tlpO d? compensaciıin aplicable, d';ntro del limite maximo del 20 por 100, atendiendo a la techa de !icitacıön 0 de aceptacııin de la proposiciôn correspondieı:ıte 
Y LI. la naturaleza de la obra de qUf> ~c trate. 

Examinadas 1115 varıaciflr.co medias de 108 presupuestos de cada clase de obrr.; contl'atadas pDr este Miniı;terlo y organismos autıinomc;, ali_cr-tas al mismo. procede regular la aplica
ciôn de ios m"ncıülll1UUı> Decı ""''>. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien diı;poner 10 slguiente: 
prlmero. Los porcentajes de compeıısaciôn aplicables a las obras pendlentes de ejecutar en 1 de enero de 1963 para 108 contratos que cumplan 108 requiı;itos exigidos en los Decretos 

1162/1963, de 22 de mayo, y 163111963. de 11 de jUlio, serıin: 
De! :ıo por 100 para todos 108 cODtratos cuyıı fecha de Iicltaci6n. 0 eD eaıso, de concierto directo la fecba ae aeeptaciOn de 

lıı proposici6n, sea anter10r al 1 de enero de 1S62. 


