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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-
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mentos militares. Por ello, se a.nunclan tan 05610 en esta Ley 105
grandes conceptos en que aquellas habr:in de agruparse, s!Ejuien.
<lo en 10 poo5lb1e eı sistema. esta.l>lecido en la. regula.d6n de esta.
ma.terla. para. 105 !wıciona.rios civl1cs, sı 'olen con la.s especlalida.des qUe imponen la.s ca.ra.cter1st!cas propla.s de la, Adm1nistra.ci6n mllita.r.
Por la que respecta. al conıplemento familia.r, se prev6·su m~
dlfica.cl6n en el momento en que con ca.racter general se va.r1e
por el Goblerno SU actual cua.ntia. para. tod;:ı el personal a.ı
servlcio de la. Admlnistro.cl6n del Estado.
La. nueva regu1aci6n de 1as remunerac:lones mllitares ha. de
aJcanzar tamblen, sımulta.nea.mente, a las cla.ses de tropa y ma.rıneria reenga.nchada.s; ain embargo, ı!sta.s oorıi.n objeto de otra
Clispoıılclön e.specla1, concreta.ndose el n.mblto <Le a,pllcaci6n de la.
presente Ley al personal cuyo emple;:ı min1mo es el de Sargento
y II. bu; Cla.ııes de Tropa del Reglm!ento de la Guardia. de
Su Excelencln el Jefe del Elltado r del Benemerlto Cuerpo de
Ca.ballcros Mutllados de Guerra por la Patria., dadas sus cara.cteristlcas espec!ales desde el punto de vista de profeslonalidad
y cont!nuidad en cı servlcl0.
El personal de la Guardio. CMl y de la Pol!cilı Armada no se
Lnc1uye en esta. Ley, pues sus retribuciones son objeto de otra.
dlsposic16n para-lela. con ındependencla de la. presente.
Finalmente, se mıınt!ene un pLan o,n{ılogo al prev1sto en la.
LeY trelnta y ,mo/mil noveclentos S€Senta. y clnco, de cuatro de
maso, con la modificac!ôn introducida. por cı Decreto-ley catorce/mll novec!entos se.senta y cinco, de se1s de noviembre, para
eı desarrollo esca.lonado de esta !..ey, que habra de colncldlr con
La etapa apllccı,ble segun aquella.s dispos!clones en eı momento
de La entrada en vlgor del reglmen de retrlbuc!ones prevlStoen
esta !..ey.
En su virtud, y de conformıd~ con la. propuesta. ela.bora.da
por las Cortes Espa.fiola.s,
DISPONGO:
Artlcul0 primero,-Los preceptos contenldos en la. prescnce
Ley se a.pllcara.n en In forma y condlciones que se sefıalan en 105
siguientes articu10s al personal militar y asimilado de los Ejercitos de Tierra, Mar y Aire incluidos en los apartados siguientes:
0.) El que con caracter permanente y con eınpleo m!nlmo de
Sargento figura. en 1as correspondlentes Escalas profesionaJes de
10s tres Ejcrcitos, que, de modo especifico, tengan legalmente
deftntdo su ca.r(ı.ctcr mi11tar 0 aslm!lado.
b) EI que no pertenec:!endo a Escalas profeslonales preste
servlcio actlvo de acuerdo con la.ıı d1sposlclones vlgentes, ostentando alguno de 105 emple;:ıs 0 la, a.slmlla.cl6n de 105 mlsmos 11jado5 para las EscaJas a que se re!lere el apartado anterlor.
r:) Los Oficia1es Generales y a.sımllados que pasen a la
sltuaclôn de reserva. con el porcenta.je estab1ecldo en 10. Ley de
\'elntlcinco de novlenıbre de mil noveclentos cua.renta y cua.tro,
en La forma. y con 1as condiciones que en dicha Ley se dispone.
dl El acogldo a la Ley de diecisiete de jullo de mil noveclento8 c!ncuento. y tres, sobre situacl6n de Reserva; a la !.ey
de qUlnre de julio de mil noveclentos cLncuenta y dos, que cre6
la Agrupacl6n TemporoJ Mil!ta.r de Destinos Civlles y a la. Ley de
diecisiete de jullo de mil novccientos clncuenta. y ocbo, sobre
({Servlclos Civ!les», en 10 que afe<:ta 0. retrlbuc!ones ba.:ıicas, com.
putab1es a efectos pasivos
eL Las Clas~s de Tropa de1 Regım!eııto de la Guardia. de
Su Excelencla e1 Jefe del Estado.
.
f) Las Cla.ses de Tropa del Benemerito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra POl' la Patria.

Articulo ~cgundo.-El personf,l que con arreglo al articu10 prı
mero de €llta Ley queda Incluldo en el imbito de la misma 'POl'
razôn de la. func!ôn Pılbl1ca. que desempefia, s610 podra ser retrlbuido por 10ı; conceptos qUe se dewrmlna.n en la presente !..ey.
Uno. Retribuciones bö.sica.s:
al Sueldo.
b) Tr lenios.
c) Pagas eı.:traordinari~.
Dos.
a)

b)
c)

Complenıentos

de

sııeZdo:

De dest!no.
De de<ilcacl6n especla.l.
Fanıillar.

Tres, OtTas

remııııeraciones:

al ındemnizaclones, que tlenen POl' objeto e1 resarcimlento
ele los gastos que sea prec1So realizar pol' ra.z6n del serv!cio.
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b) Grıı.tıficac1ones, para remunerar servıcios eıctroorc11na.rlaıı
ordinarlos de c:ı.r:lcter espeeia1.
c) Grat1!ico.clones reconocldas por la Ley de veint!.sC1s de
cllclembre de mU nov€clentos clncuenta y ocho en fı:ı.vor de
cuantos forman eL Bcnemerito Cuerpo de Cabal1eros Mutll8doıı
de Guerra per la Patr!a,
d) Premlos a la particular preparaci6n que. delide e1 punto
de vista profesiona.l, suponga la reo.lizaci6n de e.stutllos t1tuladolı
superlore.s 0 1ndependlentes de 103 recıucrldos para el 1ngre.so en
las Arma.s 0 Cuer.pos de or!gen 0 en la.ıı Esca.la.s GeneraJ~ 4e
ellos, concretados en diploma.s, t1tulos 0 cert1ficados de e8tudlO1.
ıt

Articulo tercero,-Uno. Los sueldos del persona.l que se r1ge
por la presente Ley, se !lja.n en ra.z6n de 105 empleos mıııwe.t
e!ectlvos que s~ ostenten.
Sus cua.ntia.s mensuaJes sera.n la.ıı que a contlnuaci6n se sefia,lan para cada empleo:
0.) Teniente Genera.l y Almirante, dieclocho mil qulnientaa
pesetas; General de Divlsi6n y Vic:ealmirante, dieclSıete mil qul.
nientas; General de Brigada y Contra.lmirante, dlec!sıHs mil qul~ientas; Coronel y Capitıin de Navio, quince mil; Teniente
Coronel y Capitan de Fragata, catorce mil; Coma.nda.nte y Capltan de Corbeta, trece mil; Capitan y Tcn1ente de Navl0, doce
mll quin!entas; Teniente, Alferez de Navio y Mayor de primera
clocc mil; Alferez y Mayor de segunda. diez mil; SUbteniente'
tl.ueve mil quinientas; Brigada, ocho mil qU!n1enta.s: sa.rgentÔ
prlmero, slete mil; Sargent<ı, sels mil quinientas.
0) Clnses de 'rropa de! Reglmlento de la Guardla de Su
Excelenc!a. el Jefe del Estado: Cabo primero, c!nco mil set&o
c1enta.s clncuenta peaetas; Cabo, c1nco mil tresclentas; Guard1a,
c!nco mil.
c) El personal del Benemerlto Cuerpo de Cıı.b1ı.lleros Mut!lad05 de Guerra por la. Patrla 'i Secei6n de Inıltlles para el Servi.
eio. perclbira los sue1dos 0 porcentajes de sue1do que tengan
asignados, referldos a las cuantlas fijadas en la. ıegıslac16n vı·
gente en cada momento.

Dos. En nlIıglin casa podra perciblrse sue1do de empleo dJa.
tlnto al efectlvo que se tcnga conferldo, salvo para el personııJ
II. que se refiere eı epigrafe c) del ııpartado anterior,
Tres. El persona.l a.cogido 0. la.ıı Lcycs que se menclonan en
1'1 artlcu10 prlmero, apartado dı, de esta Ley perclbira., en ta.nto
perma.nezCa en tal situaciôn. el setenta y cinco por ciento de
los sueldos qUl', para SllS respectlvos emple<ls, se atr!buyen ıı.ı
persona.l en act!vo,
Artlcu10 cua.rto.-El personal que se rlge por la. presente Le}"
no podra Perclbir mis que un 5ueldo con cargo a 105 Presupuestos Generalcs del Estado, salvo en aquellas compa.tlb\lidades decıaradas en forma cxPresa, por Ley. Subsistiran en cuanto a.
cualesqulera. otra.ıı retr!buclones las Inconıpatlbnıdad~ esta.blec1da.s por otrM leyea.
Art1cUlo qUlnto.-Uno. Dlcho persona.l, por cada tres afio.s de
servicios efectıvos, tendra derecho a 105 lncrementos de sueldo
siguientes: Oflclales Generales y particu1ares, mil peseta.s al
mes; Suboficiales, seiscientas; clases de tropa de1 ~lmlento
de la Guardia de Su Exce1encia y del Benemerito Cuerpo de
Caballeros Mutilados de Guerra por la Patl'ia, cuatrocientas.
Dos. P:ı.ra ca1cula.r el ımporte que indivldUalmente correspondc perclbir por este devengo. se tomara la cuantia. fijada en
el parrafo anterlor p:ı.ra el empleo en que ca.da tr!enlo se haya
perfe<:clona.do, conrerv:indose este importe aon cuando se ha.yan obtc.nido 0 en 10 sııcesivo se obtenga.n empleos que tlenen
asiı:nado..~ un trlenio distlnto
Tres. La fra.cc16n de tlempo tra.nscurrida ante.s de comp1etar un trien!o, por pase a un empleo aı que correSIJonda. otro
trienio de il11porte c!iferente, 8c cons1derara como de serviclos
prestados en d eınpleo que 10 tenga. a.slgnado de mayor cuantla.,
Cua.tro. A efectos de trieni08, se computara el tiempo servldo
de uc:uerdo con 10 pre.scrito en las dispOl5iclones vlgentes para el
personal mUlta.r, SIIı perjuicio de 10 que se disponga. sOOre servicios prestados en otra.ıı Admlnistraciones.
Cinco. El personal a que se reflere el art!culo primero, a.partado dı, de la prescnte Ley, tendra derech.o a 105 lncremento8
de sueldo per triel'.ios en la cuantia !ntegra fljada ən əl a.partado wıo de este articulo, por eı tlempo servido ho.sta el pase
a la situaclôn regulada en eada una de jas Leyes a que se acogleron. desde euyo momento los devengaran en la cuantiıı. ae1
setenta 'l cinco por ciento en te.nto permaneZCan acoglaos aı
las Leyes de re!ereneıa.
Sels, Para el persona1 procedente de las Cla.ses de Tropa
y Marineria. reenganchado se· computar" a efectos de trieruos
el tlempo de servlc!os efectivos il. partir de los ocho afıos de
iLgreso 0 desc:le SU ascenso a SUboficial, cuando es~ .se prod~
con anter1orida.d ıı. d1cho plazo.
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Este personaj, hasta su promocJ6n a Oflcial. canservara los derechos qUe tenga el pel'sonal el ella uno del mes a que los
de permanencia qııe hııbiera perfeccione.do, con un ma- habereıı correspondan.
005. Como excepcl6n 0. 10 dlspuesta en el apartado a.nterlor.
xiIno de dos.
Siete. Para ei persona1 perteneciente al Benemerlto CUerpc el complemento famlllar se devengal':i. con referencla a. la. sltua.de Caballeros Mutl1ados de Guerra POl' la Patriıı.. se computara cl6n famUlar v derecho que se tenga el elia. uno de dlclembre .
e1 tlempo a efcctas de trienios. desde su ingreso en d1cho Cuer- del ejerclclo anterior, 5in a.lterııcl6n en el transcurso del afio.
Articuıo decimocuarto.-En cada Mlnısterlo militar existlrS.
po, a no ser que. de acuerdo con el pıi.rrı::.fo precedente deblera
una Comıs16n PermOlıente de Retrlbuc1oneS, desıgnada por e!
part1rse a tal efecto de una rccha anter10r.
Art1CUJo sexto.-EJ personaj ~ que se reflere La pr~te !..ev tltUlar del Departamento. que .endl'a. ademas de 105' cometld05
tendra derecho aı percibo de dos pa.gas extraordinarıas, que se que el Mlnistro le asigne, La mls16n de efectuar propuesta.s 50bre
10 sigulente:
hariuı efectıvas en los meses de JUl10 y dıcıeınbre de cada. aiıo,
en cuantla Igua.l cada unn de ellas. a unn mensual1dad del
al La cla.'!iflcaclOn de 10S destlnos a efectos de comple8Ueldo y trıenlos. slcmpre Que los perceptores estuv1erarı en
scrvic10 actl vo, 0 en alguna de las sltuaclones a que se reftere mentoo a ellos ııgados, de Rcuerdo con tas nOl'mas de la prescnte
el apartado dı del articulo pl'imero. el dla uno de 106 r.leses ex- Ley y Decreto a que se refiere. ci a.rticulo undecinıo de la mlsma..
bl La concesl6n de la.'! indemnizaciones, gra.tı!1cııciones 'J
presados,
a que se refiere el articulo segundo de esta ~y
Art1culo sı\ptlmo.-Los corrıplementos de destino a qUe se premlos
cı Lo..~ proyectos de 1a.s dlsposiclones mlnlsterlales de desa.refl40re el apartado al del punto d05 de] p,rtlcuıo segundo de rro110
de 105 clt:ıdos Decretos y SlIS posterlores m<XIlf1etı.elones,
la presel1te Ley podr:in fiJarse atendiendo a la responsablUdad
Las, propue~tas de modificaciones de la presente !..ey 0 de
derivada del destino 0 a la especlal preparac16n tecnica exigida 105 d)
Oecretos a que se reflere el articulo undı\clmo de La m1sma
para cubril'10.
y de cua.lQuler otra disp05lcıön que a!ecte a La ma~rla
Artıculo octavo.-Uno. E1 complementa de destıno por responsabil1dad ira ligado a aquell05 cn que dlcha responsabııı·
Artıculo declmoquınto,-En 401 Alta Estado Ma.yar existlr1i
dad sea consecucncia del eJerciclo del mando en Unidades Ar- una. Com1s16n Superlor Permanente de Retribuclones. const1tuld1.l.
maelas 0 de la funcion desempefıada en la organtzacl6n mll\tar. en la forma sigu!ente:
y Se graduarn de aClIerdo tanto con el nlvel de Lİİ m1si6n
que se ejerza como con las circunstu.nclas que concurraıı en
al Presıdoente, el segundo Jefe del A1to Estaao Mayar.
las Unıdades u Organısmos correspondlentes
bl Vocales, dos por cada Mlnlsterlo m1litar que formen
Do.s Ei complementa de destino por espec1al preparacıon parte de la. Comis16n Permaııente de Ret,rlbuclones de lo.s
tecnıca correspondera a aquellos para cubrlr 105 cuales se cXljlı.
mlsmos y cn representac16n de el1as; un Voca! representıınte
por las di.spu:;idones regJal1ıentarlas vıgentes, dlchıı preparacl6n. del Min1sterl0 de Hac1enda.. un Vocal pertenecıente a la Guardla
dlstınta de la establecida normnlmente para formar parte del
Civil y otro de la PoHcia Armada. desıgnados por el Min1stro
Arma 0 Cuerpo respectlvo y concretada en dlploma.s, titulo.s de la Gobernaci6n y doo Jefes del Alta Estado Mayor. nombrados
o certı!'1c:ıdos de cursos
POl' el Jefe elel ınısmo. uno de imi cuales hara la.s funcıones
Artıculo noveno-El complemento de decllcac16n especıal a
de Secretarıo
que se ref1el'e el apartado b) del punta dos del artlculo segundo
Artlculo decimo.sexto.-Seriı mislôn de la Comls16n Superlor
corresPol1dera aı personal que ocupando destlno, se eneuentre
en aquellas sltuaciones, entre las reglanıentarlamente de!1n1- I?ermanente de Retrlbuciones del Alta Estado Mayer dictamlna.r
das en que POl' su propıa natul'aleza 0 por ias dlsposlclones que acerca de:
10 defiııaıı. se exija una dedicaci6n superlor a le. norma.l.
al .L~ propuestas de modlficaclones de la presente Ley 0
Artıculo decımo-Uno
El compıemento fa.nıll1ar a que se
ref1erc el upul't.3do Ci del punto dos del a.rt1culo segundo de de Decretos a. que se refiere el artlculo undecimo de la m1sma.,
la presente Ley, se concederiı a tado el personal Incluldo en el tanto a 1niclatlva de los l'espectiv05 Mln1sterlos como il la de!
Alto Estado Mayar.
fuııblta de aplicacion del artlculo prlmero en proporc16n a. las
bı L<ıs estudios ele coordınacl6n, tanto de las d1sp05lcıaneS
Cal'ga5 faınıliar es,
005. Ei Gobierno. por Decreto. a propue5ta del Mlnlstro mlnisterlıı.lcs de desarrollo de 10:; cltados Oecret05 y sus mod1f1cac10nes como de las c!asıflcacione5 de dest1nos 0 conces10nes
d~ Hacıend:ı e iniciativa de 108 tres Minlstros m1l1tares, coordinados en el Alta Estado Mayor, regUlarıi el complemento fa- de Indemnizaciones. retribucıones y premios il. que se reftere
millar, pudiendo lncremcntHr hasta un clento per cienta las e1 apartado cl del artlculo decımoCUarto
cl Cua.lquicr cuest16n relativa a retrlbuclones de per50na.l
cuantias nınxınıa5 de ıas prestaciones de la actual lndemn1zac16n famlliar. conceder un complemento especıal al personal con qUe sea somet1da a su considera.c16n por orden del Jefe de!
l-J,ios ~ubııormElles. invnl1do~ 0 clegos. e lntroduc1r las modiftca- Alta Estado Mayor.
clone5 qUe estıme neceSarins, sin que se establezcan d1ferenclas
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
de cuantia, cualquiern que sea el empleo de! perceptor de estas
pres t acıones.
Pri.mera,-Uno, Ei rcgımen de retribucıones establecldB13 por
əsta. Ley se' aPl!cara fracclonadarrıente durante cuatro afıos
Al'tıculo undccimo.-El deso.rrol1o del reg1men de complemensuceslvos contados a. partir del uno de enero de mil noveclentos
tas de Sueldo y otras remuneraciones a qUe se reftere el articulo segundo de esta Ley. asi como la ftjacl6n de las cuantlas sesenta y siete.
Do.s. Para cumpllmlento de ıo dlspuesta en el apartado ante.
e lncompatıbi1idfldes. ~e efectuanı por el Ooblerno. a propucsta
rlor, 108 sueld05 y trlenıos que se fljan. respect!vamente. en 105
deı Ministro de Hacicnda e lnıcıntiva de los Mlnistros del Ejerclto. Marina y Aıre, coordlnados por el Alta Estado Mayor.
artlculos tercero. apartados uno y tres. y qulnto. apartados uno
Artıculo duodecıtno.-Uno. Las pensiol1es correspondientes a
~ clnco de la presente Ley se reduciran a su ochenta y clnco por
la Cl'UZ Lalll'eada de San Pernando y Medallas Indlviduales Mi. clento durante el pl'imer afıo. ıncrementandose la co.ntldıı.d rel\tar Naval y Aerea tendrıın la consldernc16n de sueldo. En todo sultante en un clnco POl' ciento de dlchos sueldos y trlenlos ducnso se mnntendr[ll1 10S porcentaJes y derechos establecldos para rante cada uno de 105 afıos suce:sivos hasta alcanzar las clfra.s
dic11as recompensas POl' su legislaciol1 especlf1ca.
fljadas en los expresados articulos tercero y qUlnta,
Dos Las pensıonƏR que correspondan a la Real y M1l1tar
Segunda -Las paga.'! el(traordınarıas a quc se reflere eı arOrden de San HermcnegildO y a la Cruz de la Constancla y tlculo sexto de esta Ley se haran efectlvas durante los ail.os
Pcrmnnencia, tendran caracter vltal1cio,
del desarrollo eSCalonado en los porcentaje.s de las mensua.llTres Las demrıs pel1,,\one~ de cruces e5tablecldas POr el dades escablec1das en el expresado art1cul0. Cıue se seii.:ı..1arı a.
Reglamento de Recompensa.~ MIlıtares y las de las respect1va,.s conı1nuac16n, prevıas las reducciones fıJadM en el scgundo paOrdenes 0 condecoracl0ncs seritn ındependlentes de los comple- rra!o de la dlspo.slcl6n transit.orla nnterlor: en mil novec1entos
mentos de suelelo a que si) rerteren 10s artlculos anterlores y səsenta y sleıe. el cuarenta pol' clento: en mU novecıentos se~ompanble" con ~ııos <>n todü ra1iÜ
senta Y ocho, el se5enta por clento: en m\] novec1entos sesenta
Cuatl'o. Las peıısıones anejas a las Cruces del Merlta M1!ltar, y nueve, el ochenta por c1ento. y en mil noveclentos setenta,
Nnval v Aereo. con d\stintlvo bianco. que venıaıı conce<ilı\ndose el clento por c!ento,
por La pernıanencııı 0 pertenencla en de~rmınados terrltarlos
Tercera.-Uno Ei sueldo trlen1o.s y pagas e)(traordınarta.s
o unldades. y establecıdas en un porcentaje del sueldo, sernn que correspondan a.l personaı en cada una de las cuatro eı.apa.a
sustitııid~ POl' el coıııplr.ment.o de sueldo 0 desUno en aquellos
de a.pl!cncI6n de esta Ley absorberan las remuneraclones a. que
terrJtOl'ıo.~ 0 unıdades dcsde 1(1 entrada en vlgor deı regımen de
tengan derecho de acuerdo con Ia.~ disposlclones vıgentes y eJ
retribuclones COl1tenldo ~n la presente Ley,
desarrollo de la Ley niımero 111964. de veıntınueve de abr1l,
Artlculo declnıolı>rcero -Uno La.s retrtbucıones qUe se esta- por sueldo trlen10s pagal' extraordınarlas. plus clrcunsıanciaJ
ble<:en en la preseıı te Ley se devengal'an y haran efectlvas por ha.'!ta el clento por clento del sueldo, remuneraclOn complemeıı
mensualldades completas y can re!erenda. a. la s1tuacl6n 'J tar1ıı. y gra.tlflcacl6n de destlno.
premıos
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Dos. En aquellos casos en que el nuevo sueldo, trienlos y
pa.gas extra.ordlnaria.s no absorban las retrlbuclon€$ del persoruı.l
cltadas en el parrafo anter!or, se creara. un complemento per·
.sona.1 y traııs!tor!o 'que respete la d-iferencia., el CUaJ. se !ra
reduciendo en la. misma cuantla en que aumenten los sue1do.s,
trlenlos y pngıı.s extraord.lnarias.
CUa.rta,-El ~ona.l que vlene perelbiendo sueldo dlstlnto
aı! correspondleni:ı" a su empleo e1'ect1vo, y que en con.secuencla
qUeda. afectado par 10 dlspuesto en e! a.parta.do dos de! a.rt!culo
tercero de la presente Ley, mantendra el derecho al percibo de
dicho sueldo, mas 108 tr1enlos correspondlentes en La cuant1a
ıljac:\a per la. leg!slac!6n antR.rior, en t!U1·to la suma, de estas
retribuclones baslcas exceda de La que le.s correspond~1ıı. perClblr
en otro ca.so pol' la estr1cta apl!cac!6n de 108 preceptl)s conten1dos en asta. tey.
Qulnta.-Uno. El personal que en la fecha de entracl:a. en
v!sor de la presente tey este en posesl6n del titulo de Insenlero
de Armamento y Construccl6n del Ejerclto de Tlemı. 0 del
d!ploma de Estado Mayor de su respectivo Ejercito, que tienen
reconocidos S1.leldos e.specialcs 0 prem!os computables a efecto.s
pasivos fijados en poreenta.jes de! sueldo de su empleo, conser"aran este derecho, por 10 que a efect<ıs pas1vos se refiere, en
la slguiente forma:
aı Los Ingenleros de Arınamento y Construcciôn, en la.
cuantia absolutıı. de lll. actual diferencliL que existe con respecto
III sueldo correspondicnte en la. escala general, 0 sea la. equivıı
lente al cincuenta POl" clento de 105 sueldos a.ntiguos de dlcha
esca.1a
b) Los d·iplorna.(\os de Estado Mayor, en la cuantla absoluta.
equiva1ente al trelnta POl" ciento referido a. los sueldos aplic;ı.
bles antes de la entrada en vigor de esta Ley.

En ambos ca.sos, l:ı.s co.ntldades computables a efectos pa.sivos
se calcularan atendlendo al empleo que ostenten 105 lnteresados
en el mornento de causar la pens16n.
Dos. E1 menciona.do derecho cs compatlble con el perclbo
en actlvo de 10S premıos por pa.rtlcUlar prep:ıracl6n a que se
re!lere el apartado C) del punto tres del artlculo segundo de
la presente tey. en la. cuantia. que se senale.
Tres. se reconocen 105 derechos il. que se refieren 105 apartados uno y dos de este art!cul0 a aquel105 que con anter!orldad
II. la entrada en vlgor de la presente Ley hayan tngresado en
sus respectlvas Escuelas y lleguen a obtener el t!tulo ae Ingen!ero de Armamento y Con.strucci6n del Ejercito de Tlerra. 0
el diploma de Estado Mayor de su Ejfu'c1to,
Sexta.-El personal del Reg1micnto de la Guard!a de Su Excelencla el Jefe del Estado dejara. de perelbir 105 prem!os de
consta.ncla. que le correspondian con arreglo a la. lcgislaciôn
anterior, computandole, a efectos de trieruos, el tiempo que sirviô
para el sefıa.1amiento de dichos premios.
Sept1ma.-Las penslones anejas a las reoompensas mllitares,
con cxcepc16n de las recogldas en el articulo doce, apartado uno,
de la. presente Ley, que esten cifradas en un tanw por clento del
-sueldo, se segu1rıi.n ca.1cUıando sobre las cuant!as de 105 sueldos
anttguos hasta tanto que se de cumpllm!ento a 10 esta.blecido en
11:\ octava dispos1ciôn finru de esta. Ley.
Ootava.-El Goblerno, a. propuestıı. del Ministro de Haclenda
e Iniciativ:ı. de las Mlnlstros del Ejerclto, Marina. y Aire, coordina.dos por el Alto Estado Mayor, remit!rı'ı. a. las Cortes, anteıı
del wlo de diciembre de mil novecientos ~enta. y stete, el
oportWlo proyecw de Ley, en el que .se establezcan 108 topea
maX1mos para las retrlbuciones il que se ret1ere el artlculo und.ec1mo de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES
Pr1mera.-La Presente Lcy entrara. en v1gor cI dia uno de
enero de mil novec!entos sesenta y s1ete.
Segund·a.-Uno. El Goblerno, a propue.sta del MIn!stro de
Ha.clenda e Inlc1atlva. de 105 M!nlst.ros del Ejercito, Marina. y
A!re, ooord1nadOl! per el Alto Estado Ma.yor, esta.blecera. e1 regı·
men <le retrlbucione.s que corresponda il las Clases de Tropa
y Marıncria. reenganchaelas, exclufdas de! ıi.mbito de la presente
Ley, asi como ısuıs clJ;ıı'ecllos pasivos, de t3.l forma que el com1enzo de sus efectos colnclda con el fijado POl" esta Ley y
.pudlendo efectua.r cuantas mocl1f1caciones sean precisa.s de
dlsposlclones de cualqU1er rango que haya. en visor sobre esta.
materıa.

Dos. Se faculta. al Gob!erno para. que, de acuerdo con el
esta.blec1do en el niımero anterlar, regule el actua1
regimen complementario de l'ctribuclones civlles del personal
aoogldo a la. Ley de quince de julio'de mi novecientos clncuenta.
y dOS, que cre6 la. Agrupacl6n Temporal MiUtar de DesUnos Ci. vlles, y ıı. lll. Ley <le dl.eclş1etAı de ju1io de mil noveclentoli cinprocedlınlento
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cuenta y acho, .sobre servicios civlles, acomodıi.ndola. a las retribuciones Msicas que se establecen en esta Ley,
Tercera,-El Gobierno queda a.utoriıı:ado para. que a pro:puC6ta
del Mln!stro de Hu.ciend:ı. e irJc!:ı.tiv:ı. de 105 M1n!stros ciel Ejercito, Mo.rln:ı. y Aire, prevla coord1nacl6u del Alta Esta.clo Mayer,
resule por ~creto la equivalencla de lıı.s retribuclones que se
paga.n a.l personaJ mi11to.r que presta sus servlcios eu el extranjero y que quecla. a!cct:ı.do por La presente Ley,
Cuarta..-As!mlsmo /Le autor1za. ru Goblerno para. que a. pr~
puesta del Mlnistro de Hl':'::ienda c 1n1clatlva de 105 MlnistrOlS
del EjerCıto, Marina. y Alre, prevıa. coordinıı.ci6n del Alto Esta.cio
Mayor, regule, modifique 0 acomode al regimen establecldo por
esta tey la:> a.slgnaciones por re.<ı!denc!a. del per.sonru m11itu
dentro del reglmen g~:neral de ındemnizac!ones de La Administra.ci6n dcl Est:ı.do,
Quinta.-En las Presupuestos generales del Estado, y en su
Jlquidac16n, figuraran deblda.mente especif1Ca.d08 1005 sueldos,
oomplementos y otras rcmunerac10nes del personal m1lita.r '1
aslmilado.
Sexta.-Se faculta. a. la. Presidencia. del GOblerno para d·lcta.r,
a. Propuesta de! Vicepresidente del m1smo e 1n1c1a.t1va de 106
Min1str0.'5 del Ejercito, Marina., A!re y Haclenda, las dlspos1clones nece.sarlas para ci d"sarrol1o y apllcacl6n de e.sta Ley,
con crlterio coordlnador de la" Fuerzas Arma.da.<ı.
Sepcima..-Se faculta. al Gobierno para que, a. propuesta. de
la Prcs1denc!a del Goblerno e inlciatlva ele IOS Min1stros de1
Ejercito, Marina y Aire, coordlnados por el Alto Estado Ma.yor,
ı'evise las cuantias de las penslones anejas a las recompensa.s
militares no especificadas en cı articulo dcce, aparta.do uno, de
esta Ley.
Octava.-se facult·a, al Goblerno para quc, a propuesta del
Mlnistro de Ha.c!enda. e inicl:ıtiva de las Ministros del Ejerclto,
Marlna y Aire, prev!a. coordinaci6n del Alto Estado Mayor, regule por Decrew el reglınen y eı.:antia de las retr!bueiones correspondientes a los Alfereces Alum110S y Guardias Ma.rina.s, asi oomo
el que correspol1da al personal prucedente de las Mlliclas Un!vers!tarlas durante el tiempo que e8ten de5tinados en Cuerpos
o Unidades para efectuar cı perlodo de pr:ieticas 0 terminar de
cump1ir ci servicio mil1tar..
Novena.-Por cı Min1sterio de Haclenda se habllltarfı.n 105
c.reditos necesarios para la ejccuc16n de La presente ~y y del
Deereto previsto en la disposici6n final segunda.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.-Quedan dCl'ogMas CUE\.l1tas disposiclones se opongan a. 10 e.stablecido en la presente Ley.
Segunda.-En el plazo de un afio, contado a partlr d.e LQ,
!echa de entrada. en "isor de e.sta Ley de Retr!bUciones, e!
Gobierno pUblica.ra la tabla de disposiciones derogadas y vl-

gentes 50bre la materia.
Dada en el Palaclo de El Pardo a veinticcho de dic1emore
de mil naveclentos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY 11411966, de 28 de diciembre, sobre cambio de
denominaci6n de los Pro/esores adjımtos de lnstitııtos de Ense7ianza Media por la de Profesore.
agregados dc Institutos de Ense1ianza Media.

El Cuerpo de Profcsores Adjunws Numerarios de Instltutos
Na.cionales de Enseı1a.nza. Media fue crcado. al a.mparo de 10
dispuesto en 1:\ Ley de Ordenaci6n de la. Ensena.nza Media de
veintk;eis de febrero de mil novecientos elncuenta. y tre.<ı (c:B()o
letin O!icial del Estado» del veintisietel, por el Decreto de
veinticinco de sept!embre de aquel mlsmo ano (~oletin Oflela.l
del Est:ı.doıı de siete de octubrel, obtuvo la ratlflca.cl6n de esta.
crcaci6n can !uerza de !,ey meclia.n te la de velntlsei.s de dic!embl'e de mil noveclentos clncuenta. y slete (l'!Boletln O!1cia.1
del Estadoıı del 28), que esta.blecl6 su plnnta 1nlc1al, y qued6
constituido definitivamente en vi.rtud de las norma: del Deereto de veintluno de marzo de mil noveclentos clncuenta. '1
oclıo «(Boletin Ofic!al del Estadoıı de uno de tı.br1l) , hab!endo
sido 1ncluido en la rela.ci6n de Cuerpa.s de Fuııcionar!os de
Cıırrera. con el nıimel'o AdoceEN en virtud del Decreto numero
mil cuat.rocientos veintisiete/ınil novec!enLos sesenta. y cinco,
de velnt1ocho de mayo (ıı:Boletin Oficial del E.stado:t de uno
de junlo).
La fWlci6n de este Cuerpo tu~ de tal modo concebida que
no habla, de consistir en la 5ustltucl6n oca.'lionı:ıJ. de 108 Ca.tedra.tlcos numera.rioo n1 ell una simple cola.boraci6n esporıW1cı

