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El Ministro dtl Justlcfa,
FERNANDO LEDE5MA BARTRET

Juzgado que hubiere incoadó la causa y __al de Distrito o de
Paz de la naturaleza del interesado, si éste lo solicitare.

Art. 6.° El REgistro Central de Penados y Rebeldes no po
drá certificar de las notas canceladas, excepto cuando lo soli
citen los Jueces y Tribunales, haciéndose constar expresamente
su cancelación.

Art. 7.° Queda derogado el Decreto 1598/197~: de 25 de mayo,
sobre cancelación de antecedentes penales.

Dado en Madrid a 28 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

001 -REAL DECRETO 0013/1983, de 13 de julio. por el
21 que se constituye una Comisión interministe:ial

destinada a estudiar y elevar propuesta al Gobler·
no sobre la concesión de pen.done. a militar•• pro·
fesionales del Ejército de la República.

Con el fin de que se formulen al Gobierno las recomendacio
nes que se estimen pertinentes para la definición d!! 108 requi·
sitos que deben reunir las personas que. con postenoridad a la
fecha de inicio de la pasada contienda civil. se incorporaron a
las unidades combatientes o a las fuerzas de orden publico.

En l¡IU virtud. a propuesta 9-el Minis~o de E~~omia y Ha
cienday previa delibeJ&ción del Consejo de MInIstros en su
reunión del dia 13 de julio de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1. o Se crea la Comisión intermln1sterial des~ada

a estudiar y elevar al Gobierno propues~ sobre la ccnces~ón de
pensiones a militares proCesionales del Ejército de la Republ1ca,
con las funciones siguientes:

al Formular al Gobierno las recomendaciones pertinentes
para la definición de IOB requisitos determinantes de la adqui~
sición de la profesionalidad.

bl Estudiar las posibles incompatibilidades de los derechos
generales. .

el Realizar estudios sobre la distribución en el tiempo de
la carga financiera generada y el soporte instrumental de la
misma. ..

d) Proponer las medidas racionalizadoras complementarlas.
así como estudiar el procedimiento para la acreditadón de las
circunstancias exigidas.

el Estudiar la situación específica de los incorporados a las~
fuerzas de orden público y las medidas aplicables a quienes no
s.lcanzaron profesionalidad. .

fJ CualesqUiera otras funciones que sobre la citada materla
le sean encomendadas.

Art. 2.0 La Comisión interministerial para estudiar y elev:ar
propuesta al Gobierno sobre la concesión d;e pensiones a Mll1
tares profesionales del Ejército de la Repúbllca estaré. integrada
por los siguientes miembros: -

Preside~te: El Secretario general de Presupuestos y Gasto
Pú.blico del Ministerio de Economía y Hacienda. quien podrá
delegar todas o partes de sus Cunciones en el Vicesecretario.

Vicesecretario: El Director general del Tesoro:
Vocales: Un representante con categoría de D.lr~ctor general

pnr cada uno de los siguientes Departamentos mmlsteriales:

Presidencia del Gobierno.
Justicia.
Interior.
Defensa. ...
Trabajo y Seguridad Social.
Eoonomia y Hacienda.
La Secretaria de la Comisión intermlDlsterial será. desempe

ñada por un funcionario designado por el Drrector general del
Tesoro.

Art. 3.· Cuando se estime necesario podrán asistir a las re~
uniones de la-Comisión, como asesores. funcionarios cualifica
dos. sin que su número pueda exceder de dos por cada Depar
tamento. La Comisión podrá citar a aquellas personas que,
siendo funcionario público, interese conocer su opinión al objeto
de lograr un mejor conocimiento del asunto. que se trate.

Art. 4.0 La Comisión entregará .-BUS recomendaciones al Go
bierno, a través del Ministro de Economia y Hac1enda, en el
plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del día de su
constitución.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se fa~lta al Ministro de Econoinfa y Hacienda

para dictar las disposiciones necesarias para el' de&arrollo y
ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto.

MINISTERIO DE JUSTICIA
21000 REAL DECRETO 2012/1983, <le as <le ;ullo••obr.

cancelación de antecedentes penales.
La Ley Orgániéa 8/1983, de 25 de junio,. ha venido a d~ una.

nueva redacción al articulo 118 del CÓdIgO Penal. Perollte la
canoelaci6n de oficio de los antecedentes penales _y modifica
detenninados extremos referentes a 1& rehabilitación, lo que
debe tener su adecuado refl.ejo. en las normas reguladoras de
los expedientes de cancelación que venían contenidas ·en el De
creto 159811972, de 25 de mayo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
Cleliberación tW Consejo de Ministros en su reunión del- dfa 27
de julio de 191b,
.. DISPONGO,

Articulo 1.0 Sin necesidad de declaración especial el Re
gistro Central de Penados y Rebeldes procederá a cancelar los
antecedentes -penales en los siguientes supuestos:

a) Cuando de conformidad con el articulo 118 del Código
Penal, los J upces y Tribunales ordenaren la cancelación.

b) Las inscripciones 'referentes a las faltas de los articulas
587, 593 Y 596 del Código Penal y 43 de la Ley 1/1970, de 4 de
abril. todos los cuales dejarán. de tener acceso al Registro
Central.

Art. 2. P/?r el Servicio de Asuntos Penales - se procederá a
elevar propuesta de cancelación de los antecedentes penales que
obren en el Registro Central de Penados y Rebeldes, cuando ha
yan 1Jranscurrido los plq;ros establecidos en los articulas 113 y
115 del, Cédigo Penal, c~ñtados, respectivamente, desde la fecha
de declaración de rebeldia o desde la fecha de la sentencia firme.
siempre que en el Registro no constare inscripción de la que
pudiera desprenderse la interrupción de la prescripción.

Las cancelaciones previstas en el apartado b) del articulo 1.0
y en el presente artículo implicarán. además, la eliminación de
finitiva de las correspondientes anotaciones. a todos los eCectos.

Art. 3.° 1. Mensualmente el Registro Central de Penados y
Rebeldes elevarA al Servicio de Asuntos Penales una relaci'Ín de
los antecedentes que deben cancelarse de ofició por h~r trans
currido los plazos señalados en el articulo 118 del Código Penal.
computados de la forma establecida ,en el precitado articulo.

2. El Servicio de Asuntos Penales, si en el &egistro Central
de Penados y Rebeldes constare fehacientemente que se cum
plen los requisitos establecidos en el articulo 118 para la reha
bilitación. procederá a elevar propuesta de cancelación. De lo
contrario, una vez recibida la relación a que se refiere el pá

- rrafo 1, procederá a su coIílprobación, dando traslado a los
Jueces y Tribunales para que informen sobre la concurrencia
de los requisitos indispensables para. la rehabilitación. Si en
el plaZo de treinta dias no se recibiere el citado informe, se
considerarA -que concurren los requisitos indispensables para
proceder a la cancelación de oficio, elevándose propuesta. en
tal sentido.

Art. 4.0 1. Cuando la cancelación de los antecedentes pe·
nales proceda a instancia del interesado, en ella se hará cons·
tal" su nombre, ap€I1idos Y sexo; número del documento nacio
nal de identidad, lugar y fecha de na.cimiento, nombre 'de
los pe,dres y domicilio, así como lbs antecedentes cuya cance·
lación solicita.

2. A la solicitud se unirá por el Registro una nota de los
antecedentes que obren en él. y si resultare que no ha tran5~
currido el plazo' de rehabilitación, se notificará al interesado
que no es posible dar cur50- a su instancia.

3. En otro caso, formarlo el expediente, será remitido al
Juzgado o Tribunal sentenciador para que, en el plazo máXimo
de veinte días, emita sucinto . informe acerca de si concurren
los requisitos lDdispensables para la rehabilitación.

Si el interesado aportare certificación del Juez o Tribunal
competente acrcdHe.tiva de reunir los requisitos indispensables
para la rehabilitación exigidos en el articulo 118 del Código
Penal. una vez comprobada la misma, se procederá· a elevar
propuesta de cancelación.

4. Si dentro de los diez días siguientes a la terminación del
referido plazo no se recibien el inCorme solicitado, se consi
derará ,que concurren los requisitos indispensables, para la
rehabilitación y que no hay oposición por parte del Juez o
Tribunal sentenciador, sin perjuicio de dar cuenta a la ·Audien
cia Territorial respectiva:

5. El plazo para la formación del expediente a que se
refiere el párrafo 3.0 y 8U remisión al TribUl'lal sentenciador,
o, en su caso, la denegación de la solicitud que lo motiva,
será de quince días.

6. Cuando un mismo -expediente deba cursarse a Tr1buna~
les distintos, se -remitirá el original al que hubiere dictado la
última sentencia y copia autorizada de aquél a cada uno de
los restantes, a fin de que puedan practicarse simultáneamente
los trámites requeridos.

7. Dentro de los diez días siguientes al de recepción de los
expedientes informados en· el Ministerio de Justicia se formu
lará propuesta de resolución.

Art. 6.0 Las resoluciones concediendo la cancelación serán
comunicadas al interesado. al-Juez o Tribunal sentenciador, al
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