
Jueves 12 octubre 1989

!3964

;OE núm. 245

!3963 RESOLUClON de 15 de septiembre de 1989, de la Secreta
ría General de Planificación y Presupuestos, por la que se
dan instrucciones sobre la modificación de los Presupuestos
de Explotación y Capital de las Sociedades Estatales a que
hace referencia el articulo 87.5 del Real Decreto Legislativo
1091/1988. de 23 de septiembre, por el que se aprueba el
texto refundido de fa Ley Genera/ Presupuestaria.

El artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
eptiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
Tesupuestaria, establece que: «Las variaciones en los Presupuestos de
:Xplotaeión y Capital que no afecten a subvenciones de los Presupuestos
ienerales del Estado, serán autorizadas por el Ministro de Economía y
lacienda cuando su importe no exceda del 5POT 100 del respectivo
'resupuesto, y por el Gobierno en los demás casos, siempre que la
orrespondiente Sociedad reciba subvenciones de explotación o capital
on ·cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

Con el fin de clarificar la base sobre la que deben calcularse las
ariaciones a que hace referencia el artículo anterior, se dieta la siguiente
tesolución:

A los efectos de lo previsto en el artículos 87.5 del Real Decreto
..egislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que -se aprueba el
~lo refundido de la Ley General Presupuestaria, las variaciones de los
TeSUpuestos de Explotación y Capital se calcularán sobre las siguiente

""'"l. Presupuestos de Explotación: La variación se calculará sobre la
urna de todas las dotaciones del Presupuesto de Explotación del
jercicio, sin incluir el «beneficio de explotación».

2. Presupuestos de Capital: La variación se calculará sobre la suma
~ todas las dotaciones del Presupuesto de Capital del ejercicio, sin
ocluir, en su caso, la «variación del fondo de maniobra».

Madrid, 15 de septiembre de 1989.-El Secretario general, Antonio
:abalza Martí.

lmos. Sres. Interventor general de la Administración del Estado,
Director general de Presupuestos y Director general de Planificación.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1219;1989, de 29 de s'ifl/iembre, sobre la
consideración de Suboficia' de los Cabos y Guardias de la
Guardia Civil en situación de retiro. .

El Real Decreto 1970/1983, de 22 de juniQ (<<Boletín Oficial
lel Estado» número 173), concedió la conSIderación de Suboficial al
ersonal de las Gases de Tropa de la Guardia Ovil, por concurrir en él
írcunstancias especiales, y, por tanto, no comunes, como norma
:eneral, al resto de las Gases de Tropa de las Fuerzas Armadas. logro
jue supuso, en .definitiva, el reconocimi~to de una determi~da
ituación más acorde con su carácter profesIonal y con los comeudos
lue desempeña.

Sin embargo no se contemplan debidamente los beneficios que esa
·onsideración conllevaría en situación de retirado, por lo que se hace
lecesario su señalamiento.
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Por otra parte, razones de equidad aconsejan extender dichos
beneficios tanto a aquellos Cabos y Guardias de la Guardia Civil que no
pudieron acceder a ellos por encontrarse en situación de retiro en el
momento de la entrada en vigor del Real Decreto número 1970/1983,
antes citado, como a los causahabientes.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Defensa, Economía y
Hacienda e Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 29 de septiembre de 1989,

DISPONGO:

Articulo L° 1. Los Cabos y Guardias del Cuerpo de la G~ia
Civil en situación de retiro, podrán alcanzar el tratamIento y conSIdera
ción de los Suboficiales retirados y disfrutar de todos los beneficios de
carácter social o asistencial que correspondan a éstos. _ .
- 2. Para alcanzar esa consideración será preciso tener señalados
haberes pasivos y que, en la fecha de conceSIón, ~o ~ teJ?&iln en la
ftliación u hoja de castigos nolaS desfavorables sm mvalidar como
consecuencia de conductas anteriores a la fecha del retiro.

3. Los Cabos y Guardias con consideración de Suboficial, obtenida
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto número 1970/1983, de
23 de junio, al pasar a la situación de retiro gozarán de los beneficios
indicados en el apartado 1 de este artículo. --

Art. 2.° La solicitud de reconocimiento de esa consideración será
dirigida·al Director general de laG~ Civil Y se tramitará a través
del Subdirector general de Personal de dicho Cuerpo. .

La concesión, de la que se deberá dejar constancia en la taIjeta. de
identidad correspondiente, se hará mediante Resolución de la Direcctón
General de la Guardia Civil,

Art. 3.° 1. Los causahabientes de los cabos y Guardias de la
Guardia Civil con consideración de Suboficial en situación de actividad
o retiro y de los fallecidos e!1aeto de servicio di~fnttarát.t de los mismos
beneficios que los causahabientes de los Suboficiales, mIe:ntras cumplan
las condiciones para éstos establecidas. .

2. Podrán solicitar los beneficios señalados en el apartado antenor
quienes perciban pensión de clases pasivas como_ causahabientes de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil fallecidos en situación de
actividad o retiro con anterioridad a la fecha de entrada en V1Jor de este
Real Decreto y quienes, teniendo reconocido tal derecho, no la perciban
por aplicación de la legislación vi$Cnte sobre incompatibilidades o por
rebasar el límite máximo de pensIones públicas.
-- 3. El reconocimiento de estos beneficios se solicitará y se concederá
en la forma señalada en el artículo 2.0 del presente Real Decreto.

Art. 4.° La concesión de la consideración y de los benefici,?s antes
indicados- no comportarán variación alguna en sus percepctones o
pensiones, que seguirán rigiéndose por la nonnativa sobre aases
Pasivas del Estado.

D1SPOSIOON DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

D1SPOSIOONES FINALES

Primera.-Sa faculta a los Ministros de Defensa y del Interior para
que, dentro de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones
que sean necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en el
presente Real Decreto.

Segunda.-Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 29 de septien¡bre de 1989,
JUAN CARWS R.

El Ministro de Relaciones con las eones
y de la Secretaria· del Gobierno,

VlRGIUO ZAPATERO GOMEZ


