Artlculo undeclmo.-Por el Ministerlo, de! Alre se redactaril
a 111 aprobacl6ıı del Consejo de Min15tr08 el Reglıı·
I!lento para la ap1lcacl6n y (lesarrollo de la. presente Ley.
y
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soınetera

Dlspos1cl6n derogatorlıı..-Queda derogada la Ley de d1ec1·
slete de jullo de miL noveclentos cuarenta y sels QUC cre6 el
Patronato de Casas del Ramo del A1re, y todas aque11as dlspo'
s1c1ones que se opongan alcumplim1ento de la presente Ley.
Dada en cı PaJa.cıo de EI pıırdo a velnt1ocho de dlclembre
de mil noveclentos seser.ta y sels.
FRANCISCO FRANCO

E.-Nıim.
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de un pens!onista no podrıl. recuperarse per nlng(ın motivo,
salvo 10 dispuesto en el parrafo segundo de esk ar,ticu10.
Cua.ndo Una pensi6n se reparta entre vıı.rios derecl'.oh:J.blen·
tes y alguno de e1l05 cese er. la pcrcepc16n de su parte por
alguna dt: iə.s causas espee11leadas en el pmafo segundo del
artlculo und~lmo de esta !.ey, dlcha parte de pensl6n na se
acumuları'ı. a las otras, eıccepto en el CIlSO de que la vluda plerda
el derecho a pensl6n por alguna de las causas especlflc!\daS en
el pa.rra!o prlmero de dleho artlculo, 0 'per muerte, en el cual
su parte de penSi6n acrecerıi La de 105 h1Jos menores de veln.
tltres al10s 0 lmpedidos. por partes 19uales.»
Articulo segundo.-Las modifica.clones que per la presente
surtirlın efectos desde la feclla de publ1cac16n de la Ley clento setenta y dOB/mll noveelentos sesenta .,
Cınco,/que se mocilllea.
Ley se introducen

LEY 111/1966, de 28 de diciembre, sobre mod/II'
ca.ciön de determinados articu!o8 de la. Ley 172/1965,
de 21 de diclembre, sobre sltuaci6n de! persona! ma·
rroqui que sirvl6 en el Ejbcito espa1iol, de los jYJ..
mi1iures de los marroqııies muertos ell ca.mpa.1ia 1/
de los pel'tellecientes a las Fuerzas Ma1ızen.
La !.ey cicnto setcnta y dos/mil noveclentos sesenta y clnco,
de velntluno de diclembre, regu16 la situaciôn de1 personal ma'
rroqui qUe 5irvi6 en ~i Ejercito espafiol, de 105 faınlliarelı de
marroqu!es muertos en campafıa y de 108 perteneelentEs IL las
Fuerzas M!lhzen.
En ia citada disposici6n se condicionaron IL una edad menor
de yelr.tiun anoa de los hijos laa perce,pc!ones de Ayuda fa'
millar '1 ıas de penal6n de or!andad, lImit<l que rcsulta in!erlor
al esta.blecıcto con carıi.ct<ır general en las demas d1spos1clones
vigentes. tanto en ınƏlter!a de Ayuda e Indemniıac16n famillar
y de dcrecho co pensl6n por parte de huerfıınos, en que el limlte
de edad es de velntltres a.nos, por 10 que resulta procedenıe
dicta.r la. dlsposlclön que al modificar cı requlsito evLte las &1.
tuaclones de des1gualdad que la IıctUaJ reglamentaciôn ocasiona.
En su virtud, y de coııiormldad con La propuesta e1aborada
per las Cortes Espafiolııs,
DISPONGO:

Artlculo primcro.-Los articulos sexto, septimo, dı!clmo, un·
d6clmo y declmoseptimo de la Ley c\ento setenta y dOB/mll
noveclentos sesenta y clnco. de veintıuno de dicieml.ıre, se en·
tender{m redactados como s:gue:
«.Artlculo sexro.-EI personaJ ret1rado marroqui, senn Ofi·
ciales, Sargentos 0 Cabos con sueldo de Sargento, perclblriı. en
eoneepro de Ayuda. famlliar las cant!dades sigulentes:
a) Cıısados sln h1jos y viudo8 con hljos menores de veln.
titres anos, cua)qulera que sea eı nıimero de fıımllıares a su
cargo, qUlnientD.5 pesetas ınensuıı.les.
b) Casados con hijos menores de ve1ntltres aıi.os, cualquie'
ra que sea e1 nıimero de fe.ınlllares II. su cargo, ml! pesetM
menaua1es
Aquellos que cobren c:ı.ntidades superiores en ıa actual1dad
las segulrim pcrcibiendo :'asta que se reduzc:ın a. ,os ı1mites
seii.alaıios :ı.nterlormente por bajas naturales 0 legalmente establecıdas.))

«Art\culo septimo.-Los pens!onistas qUe perclban Ayuda
~amll1ar estan obl1ga.dos a a.creditə.r documentalmente en el
ı11t1mo trimestre del 1'1110 el estado de casado y nılınero de hlj05
menores de veintitres aİlOs que tengan II. su cargo ante la re·
presentaclôn Consular espafioln mas prôxima II. su domlci1io, 108
residentes en Marruecos, y, en los Goblernos ıni\ltı:..res correspondlentcs, los qu~ esten en peses!ôn de la Tarjeta de Resl·

dencla en territor!o espaii.ol.
Ca.so de no hacerlo en el p1azo seii.alado, perderan este beneflcio mientras no presenten La documcntaclôn que ncredite
/lU derecho.»
«Art!culo dec1mo.-La pensi6n, cuando concurran varlos de·
rechohablentes, se repartlra en tantas partes Iguales entre las
vlud:ı.s y Ca da uno dc IOS hljos menorcs de velntitrcs :u1os
que hublere.ıı
«Articu1o undec!mo.-La penslôn 0 parte de pensi6n asıg.'
nada a la viudıı. sera vitallcia. salvo si contrııe l1uevo matrl·
monio, abandona il sus hlJos u observa conducta Impropla.
1.os h!jos ccsaran cn el per,'lbo de su Parte de pena16n al
cumplır 105 velntitres anos de "dad, a menos que estı!n Impe.
dldos absoluta y permal1entemente para todo trabajo cn cuyo
CRSO continuariı.n slendo pensloıı.istas. Las hembras que se casen
ceııaran E\simlsmo en el percibo de la pe'nsI6n.»
IArtıcu!o declmaseptlmo.-Las penalones establecldaS por Iıı.
presente Ley no seran transıni~bles, y extingu1do cı dereeho

dı:,

Dada en el Palacio de El Pardo a veint!ocho de dleiembre
mil noveclentos sesenta y sels,
FRANCI6CO FRANCO

LEY 112/1966, de 28 de dicJembre, sobre derec/ıo,
pasivos deZ personal militar y asimilaClo de las Fuerzas Armadas, GuarClia Civil y Policiv. Armada.

Como una etııpa mM en el desarrollo de 1115 normas que
regu1an las retr!buclones del personaJ miUtar, dletadas en estrechıı. slmll!tud con las establecld:ı.s para 108 !unelona.rlo8 de
la Admlnlstracl6n Civil del Estıı.do. sı blen respetando 1ıııs ca.
racterlsticas propias de la. orga.n!zaCıôn cıııstren.se, es preciso
dar cumıtlimlento a 10 di.spuesto en La segunda dlı;posiclôn ti.naJ
de La Ley numero trelnta/ml1 novec!emos sesenta y clnco. de
cuaı.ro de mayo. sobre derechos paslvos de los funcionarios
clvl1es, y establecer el reglmen de 105 que hıı.n de a.pllca.r.se al
personal mllltar y asimllado de las FUerzlııı Armadıı,ş,
Dada La analog!a de circunstanclas que concurren en el personaJ de La Guardıa Civil y Pol!clıı Arınada, se ha. estima.do
convenıente, aunque eXprese.ınente no .se preve!a en la cUsposic16n
final antes referlda, !nclulrle en esta uy En consecuenclıı. y
a. 100 e!ectos de La pre.scntc Ley, la. expresiôn FUerzlııı Armadas
comprendera el personal ml1ltar y nslmllado perteneclente a
108 Mlnisterlos de1 Ejercloo. Marlnrı y Alre y ıı la Guıırdla. Civil
y PoUela Arma.da.
La mlsmo que se ha hecho en la Ley qUe determ1na 108
derechos pııslvoll de los funclonarlos de la Admlnlstracl6n C1vJ1
del Estado, se e5tablece en la presente un procedimlento sen·
clUo y rı\.pldo de rev1s16n de todas las penslones para el futuro,
a fin de qUe armonice el pr1nclpio de IıcmaJlzac16n ablerta y
perma.nente, recogldo en la Ley ochentıı y dos/mil novec1entos
sesenta y uno, de veintltres de dlclembre, con la efectiv1dad
de la mejora a favor de 108 penslon1stıu;, medlante un slStenııı.
de porcentaJe que evltc ci retl'lISO Inherente a la labOr1ost. lev1sl6n Indlvidual de cada caso.
se culmina as! el pro~o que ha venldo IL rev1sa.r las remuneraclone5 de dicho personaj. puesro que 108 derechos pn..
sivo.s constltuyen una consecuenela. econ6mlca nnclda del serv!el0 actlvo como reconoclmiento del v!nculo que 1iga al mllita.r
con el Estado al que sirve.
En su vi.rtud y de conformldad con La prlJpueşta e1aborada.
por la:ı Cortes Espafiolas,
DISPONGO:
Articul0 primp.ro. - EI personaJ mlUtar y EIS1m1lado de las
F\1erzM Arnıadas, Guardla Civil y Pol1clil. Armada, Ineluido
en el amblto de las Leyes que regulan sus retribuciones respectlvas. cuando ceSe en el servlclo causarıi. pal'a si 0 pıı.ra
Sl!s fanılllas 105 derechos pa.slvos que ~e determlna.n en lo.s ar·
ticulos ~ıguıentes. en las condlclones y con 108 requlsitos que
en e1105 se establecen.
Articulo segundo.-Uno. Servlra de ba.se l'eguladora para lll.
determlnaclon de las pcnsioncs la suma de1 sucldo. trleıuos '1
pagas extl'Mrdlnaria.<ı il quc se refiere el a.rtlcUlo oogundo, apar.
tado uno, de La Ley de Retrlbuclones de! person~ mU1ta:r y
ilsimllado de 1as Fuerzas Armadas, y el art!culo ııegundo,
apartado uno. de La Ley de Retrlbuclones del personaJ de la
Guardia Civi! y Pollcla Armado..
Dos. Se tomaran como base reguladorıı parıı III determinaci6n de las penslones las cantldades que por los conceptos exo
presado5 eıı el apartado anter10r corre.spondan al mayor empleo
e!eet1vo aJc:.ı.nzado por cı causante de las mlsmas. aunque POl
raz6n de su situacl6n no se haya perclb1do en todo 0 en pa.rte,
o laş nıa.yore.s Que por LOLS nı.Ismos conceptoo se hubleren per~
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clbldo durante un ano. al menos. por el desempefto de puestos
o cargos de Ubre designaciôn. ret!lbuld05 con cargO a. 105 Presupuestos ~nerales del Eı;tado.
Artlcul0 tercero.-Uno. Para causar pensiôn ord1nar1a por
retiro forzoso sera preclso que el persona.l lncluido en esta Ley
tenga completados tres trienios al pasar per cueılqu1er ca.usa
legal il. La situaclôn de retirado. El retiro voluntario a ınstancıa
del lııteresado dara derecho il. pensiôn ordinarla sı se han cumpl1do velnte ıı.ftos de servlcio efect1vo en las condlclones que se
estable<:en en e1 apartado slgulente.
Dos. Las penslones ordinarias de retiro seran del ochenta
per ciento de la 'oase reguladora. exeepto ouando se trate de
retiro voluntarlo. en cuyO caso la pensiôn sera de la cuantla
sigulerıte:
.
A pa.rtir de los veınte afıos de servicio y hasta los velntlc1nco. el cuarenta por ciento de la expresada basc reguladorıı..
A pa.rtir' de los veinticinco aftos de serv:iclo y hasta 10s tre1nta, ci cincuenta por ciento de la expresada base reguladora.
A p:ırtir de los treinta aİlos de servlcio y hasta IOS treinta
y olnco, el sesenta por cientc de la expresada base reguladora.
A pnrtlr de los treınta y cinco afios de servlclo. el ochenta.
'()Or ciento de la expre8ada base reguladora.
Tres. La5 penRiones causadas y que se CaUsen por el personal a que se reflere el articulo tercero de La Lcy de d1eclnueve de d1ciembre de mil novecientos clncuenta. y uno segulran
reguh'ındose POl' 105 mlsm05 p<ırcentaJes fijados en la Le.)' de
trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres. apl!cados
a la. ba:;;e reguladora establecida en el a.rticul0 segundo, apartado uno. de la presente Ley.
ArtlcUıo cuarto.-No podran tenerse en cuenta a 105 efeetas de esta Ley los servicios prestados 0 cant!dades devengadas
per eı pcrsonal retirado. a excepclon del caso de movlllzaclôn decrotada por el Gobicrno y quc asi 10 dlsponga.
Articul0 quinto.-Uno. EL personaj comprendido en la presente Ley puede causar pcnsiôn de vludedad. de orfandad 0 en
favor de los padres 0 del que de ellos vivlerc,
Dos. Para causar pensiôn ordinaria en favor de Ia.s raml'
l1as e.s preclSo qUe el personal fallecldo haya complcı.ado como
m1nlmo dOB trienios, requislto este que na sera eıdg1.l:ıle cua.ndo
el fal1eclmiento se haya producido dentro de 108 sel.s pr1meros
anos de servicio inlnterrumpıdo
Trp~. La cuantia de estas pensiones serı'ı. del veintlc1nco
por c,:::nto de la ba.se regulador-.ı. estableclda en el artlcUlo
5egUndo
Cuatro. Las pensiones resultantes se ıncrementara.n, a cfectos de 10 expresado en el apartado uno, con el 1ınporte de las
1nherentes a las Cruces Laureadas de San Ferna.ndo y las
Medallas lndlviduale.s Militar Naval y Aerea
Articulo sexto,-Uno. A efecto de 10 dlspuesto en 10s art1culos tcrcero y qulnto. apartado dos. se computariı como doble
el tlempo servido por el personaj incluldo en esta !.ey en iM
provtnc!as espafıolas de Afrıca Occldental y Ecuatorıal El t1em.
po presta.do en cıı.mpafıa se compuLara en la forma que se
determıne POl' el Go'olerno parn cad:ı ~aso
Dos. Los servicıos ası computados se tenclran en cuenta
a 105 efectos de reUnlr el causante las cond1clones ne<:esa.rlas
para causar pension; pero solo tendran trascendencla e<:on6mica 105 Lrlenios efe<:tivamente compıetados
Art!culo septımo.-El personaJ comprendldo en esta Ley,
cua.lqulern que sea el ttempo de serv!clos prestados. quc se
lIJuti11ce 0 fallezca en acUı de servlcl0 0 con ocasl0n 0 como
conse<:uencla de et sea por accidente 0 POl' rlesgo espccifico
del cargo, causara cn su favor 0 en el de sus farn1l1ares una
pensl0n de ıgual cuantla que la tota.lldad de la base regula.dora
esta.bleclde. en el articulo segundo. a no ser que Ingrese en el
Benemer1ta Cuerpo de Caballeros MutUados de Guerra por Ja
Patrıa.

Artlculo octavo.-Lo5 derechos paslV05 del personal comprcnd1e10 en la presente Ley se devengaran:
R.et1ro,-Dcsde cı pr1mcr dla de! mes slgulente al de
cese por rettro
b) Pcnsiones fa.ınillares.-Desde el primer dla del me:;; 81guiente a la fecha del nacimlento del derecho.
al

&su

Artıcu10 noveno.-Corresponde al ConseJo Supremo de Just1cla Millta.r:
Uno. La determinaclı)n y concesiôn de las pensiones Causadas por eı personıı; lncluido cn esta Ley
008. Reconocer los ,serviclos m1l1tares que hayan de tenerse
en cuenta para la detcrmlnaci6n de las pensiones civUes por
la ~ Dırecc10n General del Tcsoro. Deuda PUbllca y Clases Pas!va.s.

-

Tres, Reclamar de esta. DireCl4;16n General el reconocimien.
ta de 105 serv:iclos clv11es que hayan de tenerse en cuenta en
las penslones de carıi.cter milltar,
Articu10 dec!mo.-Uno, Los t1tularcs de pensiones de cıı.rac
ter mllltar tendran derecho a perciblr el complemento famillar
en la cuantlıı. y condiciones establecldas para el ın111tQ.l' 0 as1mlla.do en servicio actlvo.
Das. La percepciön del complemento famll1ar 11'a ln.sepa.ra.b1emente un1da a la percepc16n de haberes como pCns1onl.sta.
ArticUlo undeclmo,-Unc. Lo d1spuesto en la preseııte Ley
sera de apl1ca.c16n a lwı pensiones de ret1.ro y familiares que
causen a partır de uno de enero de mil noveclentos sesenta y
siete 105 mJ11tarcs 0 a.51mllados en actlvo. en cualquier slt,ua.ci6n en que se cncuentren. slempre que il. los causantes les
hayan sido de apl1cac16n las Leyes de Retribticlone.s del Per.
sonal Millta.r y Aslmiıado de las Fuerzas Armadas 0 de] Per.
soıı.al de los CUerpos de La Guardla Civil y Pol1cla Armada.
Das. A part!!' de uno de enero de ml1 noveclentos sesenta.
y s1ete la obligatorledad del pago de la. cuota de Derecho:s
Pas1vos que d1spuso para determ\nados funclonar!os el artlcu10
pr1mero de la Ley de d1ec\nueve de dlclcmore elc mil noveclentos clncuenta y uno. se extendera al personal mUıtar y
a.simllaelo comprendido en el ap::ı.rtado a.nterior. cualcıuıcra que
sea la !echa de su lngreso 0 su:;; c1rcunstancias personale5.
se cxceptüa de la obllgaclôn de este pago el personal com·
prend1do en la Ley de trece de dlciembre de mU noveclentos
cuarenta y tres.
Tres. El Gobierno, a propuesta del M1nlstro de Haclenda.
podra mod1ficar 105 preceptos que regulan la detraccl6n 0 ın.
greso de cuota.s por el cltado conccpto. sin elevac!ôn de! tlpo
del c\nco por clento.
CuatrO. Lo5 dcrcchos paslvos se determlnaran con arreglo
a 105 precept08 de esta Ley. ııunque no se hayan percibldo
las retrlbuclones a QUe se refiere ci artlculo segundo, sı b\en
la pensl6n se a.bona.ra en la ml.sma proporc1ôn y plazos que
para el persona1 en activo e5tablezcan sus Leyes de R.eıribu.
ciones, En n1ngt'ın caso la pens10n a perclbir podr:i. ser lofe..
rior a la que se habr!a reconocldo per apllcacl0n ele La legislaclôrı anterior.
Artlculo duodecimo,-uno. El personaJ m1l1ta.r 0 aslmllado
de la.s Fuerzas Armadas y el de 105 Cucı-pos de la. Guard1a.
C!vil, Pollcia Armada. retirado 0 fallecldo con anterlorldad a
uno de enero de miL novecientos sesenta y s1ete. causara las
pensıones reguladas por el Estatuto de velntid6s de octUbre de
mü noveclenros veintlsels y I;US disposiclones compJementarı~
Dos, En nlngun caso procedera la revlsi6n de acuerdos d1ctados con a.rreglO il dlcha.s d1sposicıones. aunque no sean firmes,
para ada.ptarlos a 10 qUe en esta Ley se dlspone. sin perJU!Cl0
de 10 que se estal:ılece en el articulo Sıgıılente,
Articulo dec1ınotercero.-Uno. En relac16n con el personııJ a.
que se reflere la presente Ley. las actual1zaclones de penslones
que ·tenga.n lugar como consecuencla de modlficaclones de retri·
buclones cUspuestas a partir de uno de enero de mil novecien.
tos sesenta y clnco. se real1zaran de oficio per aplicacion de
porcentaje:;; medios de aumento de las pensiones recol1ocldas,
determlnados por el ConseJo de Mlnistros a propuesta del de
Haclenda.
Das. Los porcentajes a que se reflere el apartado anterlor
sera.n de la cuantla preclsa para que las peıı.stones reconoclda.s
se eleven cn consonancla con las que cortesponderla a peıı.slo-
nes cııusadas a. part1r de uno de enero de ın1l novec\entos .se-senta y s1cte
Tres. No obstante 10 dispuesto en los apartadOS precedenteS. las pensiones causadas entre uno de encro de mil noveclemos ses6nta y cinco y uno de enero de mil novccıentos
sesenta y s1ete per retiro 0 f allecimlento de mil1tares 0 asim1Jados. Guə.rdla Civil 0 Pol1cla Armada se actual1zaran en forma.
ındıvtdua.llzada. con a.rreglo il la Ley de velntitres de dıcıembre
de mil noveclenL05 se.senta y uno, tenlendo en cuenta la bare
reguladora a cıue se refiere el a.rticulo segundo. apartado uno,
de la presente Ley, pero 51n que en n1ngt'ın caso las nueV05
ha.beres paslvos pucdan tener cfectos econOm\cos anter10res al
uno de enero de mil novec1entos sesenta y slete.
Cuatro La dlspuesto en eJ apartado uno de este articulo
tenclra e!ectos econômic08 a pa.nir de uno de Jullo de mil no.
\'eclentos sesenta y slete.
DISPOSICIONES TRANSrrORIAB
Prlmera.-Uno. El personaı que en la fecha de entrada. en
vigor de La presente Ley este en posesi6n del tıtulo de ıngeruero
de Armamento Y Construcc!6n del EJercl ta de Tı.erra 0 de! diploma de Estado Mayor de su respectivo EJerclto. que tlenen
reconoc1doo sueldoıı e.specla.leıı 0 premios computables a. efeetoa
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fljados en porcentajes del sueldo de su empleo. con.
Sf!rvaran este dereeho por 10 que a dlchos efectos pllS1vOıS se
reflere en La siguiente !orma:
al 103 ıngenleroB de Armamenco y Coıuıtrı.ıccl6n, en la
cuantla o.bsoluıa de La actual dlferencia que eıdste con ~to
al sueldo correspondiente en la Escala General.
bl Los dlploma.s de Estado Mayor, en la cua.ntla. a.ba<ıluta.
quc supone el porcentaJe referldo. a 108 sueldos a.pJ1cables ıı.nte:ı
de la entrada en vlgor de Ins Leyes de Retr1buclones.
En a.mbos casos las cantldades computable.s ii. e!ect08 pa.s1vos
se calcularan atendiendo aı empleo qUe ostenten 108 Int.eresados
en el momento de causar La pens16n 0 pasar a Reserva. 0 rct1raclo.
Dos, se reconocen los del'echos 11. que se l'e!1ere el apartado
uno de este artlculo· II. aquell03 qUe con anterloridad a. la en·
trada en '/igor de la. presente Ley hayan lngresado en StILI respectlva.s Escuelo.s y l1eguen a obtener el tltulo de ıngen1ero
de Armamento y Con.strucci6n del Ejercltc de T1erra 0 el <'.1ploma de Estado Mayor de su Ejl!rcito
Seguncla.-La actua.lizaci6n de penslone.s a que se refiere el
artlculo segundo, uno, de La Ley ochenta y dos/mıı ncveclentos
sesenta. y uno. de veıntlLıes de d1cıembre. conıınuara rea.11zlın.
dose en la forma e.stablec1da por La mis ma, SI blen 108 .sueldos
reguladores para la determlnaci6n de la nueva peıuıl6n serlın
d1spos1cI6n
lo~ alcanzados como tal :egulador en v1rtud de
anterior a uno de enero de mil noveclentos sesenta y cinco.
Tercera.-Los \ncrementos de pensiones de caracter m1llta.r.
por apllcacl6n de porcencajes establecld08 antes de la. fecha
de publ1cacl6n de esta Ley. :;eguiran a.plicandose, sin perju1c1o
de las modificaciones qUe en ellos ho.yan de produc1rse como
consecuencla de la actual1zacl6n de haberes paı:ılvos que !e d1s.
pone en el artlculo trece de esta Ley, pract!cada la cua! deja.rlin
de apllcarse incrementos porcentuales. salvo eJ erclclo del de·
recho de opci6n por La pens!6n anterlor.
Cuarta.-Las penslones de cun.lqu\er clase estableclda:ı !)or
dlsposic\ones especlales, causadas por personas na IncluldD.5 en
el ambito de esta Ley. asl como las conceslone5 dıspuest9.S por
Leyes cspeciales a favor de persona determlnada, 5ea. () no
el causa.nte mil! tar 0 a:ıımılado, seguiran r1g1endose por ıaJes
dlsposiciones especıales
mU noQu1ntıı.-El artlculo ochenta y sels del Estatuto de
las huer.
~ecıentos velntıseis sera de a,p!icac16n solamente a
fanas que. reuniendo las condlc!ones establecldas en d!cho precepto. tuvıeran reconocida la pensi6n con arreglo a. la. leglslac16n a.nterlor.
Sexta.-A 105 efectos de detel'mlnar la. base reguladora de la.s
pen.slones del personal acogldo a La Ley de dieclslete de jul10
de mil noveclentos clncuenta y tres, sobre s1tuacl6n de reserva;
a la Ley de quince de jullo de ınll l1oveclentos clncuenta y dos
OUe cre6 la Agrupac!6n Temporal MlJitar de Destlnos Clvlles,a
y a In Ley de dleclSıete de jUllo de miL novecientos clncuent
';; :::cho sobre Servicios Civ1les. los sueldos y trlenlos se computa.ran cn La cuantia Integra sefıalada para el personal o,ctlvo
en sus respectlvaıı Leyes de Retr!buclones.
p:ı.sivos

DIS?OSICIONES F'INALES
Ley entl'ariı en vlgor el d!a uno de
presente
.-La
Prlmera
enero de miL noveclentos sescnta y slete.
Se'l'1lnda.-En todo 10 que na resulte mod!f1cado per la. presente Ley contlnuara (Ln vigor el Esta.tuto de velntld6s de eetubre de miL novecientos ve!ntlseis. eı Rcglamento de velntluno
de noviembre de mil noveclentos veıntislete y la.s diı>pos!clones
modificatJvl\S y complementarias de lo.s mismos.
Tercera.-El Minlstl'o de Hacienda a inlciativa de 108 Mlnlstros del Ejercito. Ma.rlna. Gobernaci6n y A1re, coordinado5
en el Alto Esta.do Mayor. presento.ra al Goblemo un texto re.
fund!do de la Ley de Derechos Pnsivos del Personal de las Fuer.
Zas Armadns, Gua.rdia Civil Y Policia Armnda y un ııegls.mento
para su ap1icaci6n.
Dada en el Pala.cio de El Pardo a velntıocho de dlclembre
de ınJL novecientos sesenta y sels.
FRANCISCO FRA.ı"iCO

LEY 113/1966, ae 28 de diciembre sobre retribucior!!lS de! personal militar y asimilado de las Fuerz'ıls
Armad~.

La !.ey uno/mil novec!entos sesenta y c\ıə,tro. de velntlnueve
de abril, y el Decreto mil tresclentos trclnta y ocho. de ııe1s de
junl0 del ın1smo afio, slgu!eron un crlterlo de provıslona11dad al
introduclr determ1nada.s modl.flca<:1ones en 103 deveng08 del per-
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de las Fuerzas Armad3o'i. toda Vel! que por hallarse en estudlo la. Ley General de Retribuclones de 108 Funclona.rlos de la
Ley de Ba.ws
Adıninistracl6n Civil del Estado, prevlı;ta en la
de ve!nte de junlo de ml! novecientos sesenta y tres. no pa.rec16
clones cons1·
:ıportuno varlar en aquel ınomento las reınunera
deradas como bas!cas del per30nal m1Jita.r, que necesa.r1aınente
para la:; de
Iıa.b1an de ..enlr !nf!uldas por 105 nlveles !ijados
.
aqu~llos.
Promu1gada la Ley tre1nta y uno/m!l nove<:lentos sesenta '1
clnco. de cuatro de mayo. sabre retribuclones de 108 funclona
rlO8 de la Admlnlstra.cl6n Civil del Estado, se estableclo en SU
dl.sp05lclan !inr.1 decima. que el Goblerno. a propuesta del Mln!stro de Haclenda Y prevlo. in!ciatlva de 105 de! Ejerclto, Marina
y Aire, remltlra a las Cortes un proyecto de lA!y de Retrlbucl~
nes de! persanal mn:tary aslmilado.
Cun el fin de dar cutnpıımıento il este precepto y poner ter·
mino al regiınen transltorlo instaurado por Decreto nUmeroy
tres mll tresclcntos ochenta y das/mil noveclentos sesenta,
cinco, de sels de noviembre. al anticipar la:; prevlslones de la ~
al pı1nclpl0 c!tada, se ha procedido a elııbQr:ı.r, con cara.cter de
mayor per.manencla. un plan de retribuciones m11ltares, euya estructura respondc 0.1 princlplo fundamental de que la orga,n1zacl6n jerürquicıı es caracter!stlca de las Fuerza.s Armadıu; y.
por tanto, il ella debe atenderse para. la a.signac16n de 10& dela nece.s\dad
vengcı; bıi.slcos. Esta. preml.sa se ha armonlzado con
de tener presente.s. en un D.5pecto comparativo general. 105 n1veles a. que se reflercn 108 articu10s tel'ce1'O y cuarto de La mencionada Ley treinta y uno/mil nove<:ientos sescnta, y cmeo, de
cuatro de mayo. a fin de que la.') varlaclones que puedan introducirse en el futuro en relııciôn con los m1smo:s, mot1ven III madif!caciôn de la.s retrlbuciones basicas mil1ta.res en 19ua.1 proporc16n Y deS«e la misma fecha.
Consecuentemente, se ha.n fljado 100 5ueldo.s para 103 d!stlntos empleos ml1!tares de forma que, comblmi.ndolos con un
slstema de t1'ieni05 a.<lecuıı,do a iD.5 especia1es c1rcunstancla.s de la.
earrera millta.r. se obtengan resu1tados totales que graduen econ6mlcamente la orga.n1zaci6n jerarquica y esta.blezca.n La:; deblda.s dlferencias de retrlbuclones bıi.sicıu; que en conJunto corre.spondan a. Io.~ dlst1ntos emple08 mil!tares. Al mlsmo tlem.po
se ha conseguldo con la. sutna de 108 sueldos y de 105 preın10a
de a.ntlgUedil(i prev1stos en la presente Ley. Que complete un
importe total simllar al que correspondera en La Adm1n1st:acl6n
Civil a. funcionarios de nivel y a.ntigUed:ld semejante.s. aun
cuando se parte de cua.ntia.s dlferente.s en 108 conceptos bıi.8!c08.
Na se sefia.l.. en el articulado de esta Ley la retribuc16n que
corre.sponde al empleo de Capltan General, pues por la.s eşpe
cla.les condlclones de tan elev:ı.da. dlgnidad mUlta.r se 1ncluira en
presupuest.o entre las aslgnadıu; a 105 altos cargos.
se ha estlmado, a.sinıismo, oportuno 8uprunlr el reglmen que
venla a,pllcandose para resarclr, en algunos casos. de la. pr<ılon
de suel·
gadıı permıı.nencla. en el servlclo. media.nte la conces16n
dos de empleo superlor al ostentado~ puesto que 105 nueV05 nL·
veles de 108 devengos biıSlcos. sueldos y trienlos, pueden perm!tir la compen.so,c!6n econ6mlca de aquella clrcun.stancia..
se modlfica el reglmen de los devengos basic08 del personal
de! Cuerpo de Ingenieros de Arma.mento y Construcci6n <lel
Ejerclto de T!erra. y Diplomados de Estado Mayor de los tres
Ejt!rcita6, a 105 que en su momento se sefial6 un sueldo especla.l
SUperlor a.1 de los cmpleos equivalentes a la Esealə. general, III
bien se resııetan los derechos de quienes en el momento a.ctual
108 vlenen d1sfruta.ndo 0 estan en condlciones de adqulrlrlos.
Se ha consldera.do convenlente extender la apllcaci6n de
La presente Ley al personaj a.cogido a la Ley de dlecls!ete de
iul10 de miL noveclentos cincuenta y tres «s.obre sltua.clOn de
a
Reserva»; a la de quince de .1ulio de mil novccientos clncuent
y dos que cre6 la «Agrupaci6n Temporal Mll1tar de De.'>tinos cı·
vlles». y a La de dlecls1ete de ju1io de miL novedentos clncuenta
y ocho sobre «Serv1clos C!v1les», en 10 que afecta a retribuclones
bti.s1cas computables a efclctos pRS!VOS.
Tal inclusl6n se proyecta en terı:nlnos que, tenlendo en
cuenta las especlə.les circunstancias en que el r~ferido personaJ
se encuentra, guarde la deblda proporc16n con la. de aquel otro
personal que, por encontrarse en a.ctivo. consagra de manera
permanente su tlempo y esfuerzo a las exlgenc!as de la. vida
castrensc: a cuyo fin se ha juzgado que la f6rmullı mas Idlınea,
tanto desde el punto de vista de la justlcla como de la. tecnica
legislatlva, es el reconoclmlento al personal comprendldo en
aquellas espec!ales sltua.ciones y en tanto permanezca en ellas,
del derecho a pcrclblr las retrlbuciones biıSıcas cn un porcen.
taje que corresponda a su apartaınlento de la prestacl6n efectlva del serviclo ı:nIlItal'.
En cuanto a las retrlbuclones no biıSıcas, se ha evltado <leacender a su Cıa.sıtlca.ei6n de detalle, que habra de ~ obJeto de
pooter10r regu1ac16n, con crlterio unlIica.dor paı'a las Depa.rta-

ı;onal

