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REAL DECRETO 258/1991. de 1 de marzo. sobre revalo
rización de pensiones de Clases Pasivas para 1991 y
complementos económicos de las mismas durante el citado
ejercicio.

Mediante el presente Real Decreto se desarrolla cuanto en materia de
pensiones de Clases Pasivas vino a disponer la Ley 31fl990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Así, el mandato legal contenido en el artículo 42.2, de que las
pensiones de Clases Pasivas experimentaran durante 1991 un incre
mento medio del 6,7 por 100, respecto de las cuantías percibidas en
1990, y con las excepciones que la propia Ley señala, es objeto de
desarrollo a través del capítulo 1 de este Real Decreto.

Dicho capítulo, al propio tiempo, establece unas normas de procedi.
miento para llevar a cabo la revalorización de pensiones dispuesta que,
en atención a la finalidad social de la medida, podrá realizarse de forma
urgente, sin perjuicio de Que en un momento posterior se realicen las
comprobaciones y, en su caso, revisiones que pudieran resultar opor·
tunas.

El capítulo 11 del Real Decreto, bajo el título de complementos para
mínimos, recoge cuanto dispone el capítulo cuarto del título IV de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 199J, sobre la expresada
materia, y teniendo en cuenta el desarrollo redamentario ya efectuado
por el Gobierno de la Nación, mediante el también Real Decreto
1670/1990, de 28 de diciembre.

Acerca de la indicada materia, y como novedad en el marco de Clases
Pasivas, cabe resaltar el establecimiento de un mínimo individual en
favor de aquellos beneficiarios de pensión, en su mayoría huérfanos de
causantes, que, por haberles _sido de aplicación la normativa anterior a
1 de enero de 1985, habían de com{)artir entre todos ellos la cuantía
mínima de la pensión única a los mismos asignada. .

Mediante el capítulo III del Real Decreto se desarrollan los aspectos :
procedimentales de la revisión de importe de pensiones ordenada por el ,
artículo 39, número 3, letra a), y núptero 6, de la Ley de Presupuestos;
Generales del Estado para 1991.

La conveniencia de que dicha revisión se practique de la forma más :
rápida posible, y la experiencia obtenida sobre tal materia en ejercicios '
anteriores, conducen a arbitrar un procedimiento mediante la utIlización ;
de datos y medios informáticos, prescindiendo de cualquier trámite que ~
pudiera constituir una carga para los interesados, y sin perjuicio del :'
respeto de las garantías juridicas _que protegen a los mismos frente a ':
posibles errores de la AdministraCión, y de que, a su vez, la Administra· /
ción pueda comprobar, en un momento posterior, la justeza de lo por :
ella actuado. ~-

Por último, y mediante disposiciones adicionales, el Real Decreto, de ~
un lado, ex:tiende los beneficios de complementos económicos -al i~ual ~
que ocurrió respecto de ejercicios anteriores- a determinados colecuvos J

que, si bien perciben sus pensiones con cargo a los créditos de Clases'
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de la pensión o conjunto dewnsiones de clases pasivas tendrá como
limite una cifra que guarde con la de 3.094.448 pesetas íntegras anuales
la misma proporción que dicha pensión o pensiones guardan con el
conjunto. total de pensiones públicas que perciba su titular.

Dicho límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguien~

fórmula:

CP
L - __o 3.094.448 pesetas anuales

T

siendo CP el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de
1990 por la pensión o pensiones de clases pasivas, y T el resultado de
añadir a la cifra anterior el valor íntegro en ténninos anuales de las otras
pensiones públicas en idéntico momento.

3.a Establecido para cada 1>upuesto y conforme a las reglas anterio
res el límite anual máximo de una pensión, dichoJímite se dividirá entre
el número de mensualidades ordinarias y pagas extraordinarias que,
respecto de la anualidad y confonne a la legislación aplicable, tengan
derecho a percibir los pensionistas, constituyendo la cifra resultante el
importe mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada
mensualidad ordinaria y paga extraordinaria.

Art. 5.° Procedimiento para la revalorización.-I. La revaloriza
ción de pensiones de Clases Pasivas para 1991 se practicará de oficio,
bien por las Delegaciones o Administraciones de Hacienda con Caja
Pagadora de haberes pasivos y por la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda,
o bien por esta última con carácter centralizado cuando por razones de
agilidad y simplificación resultara conveniente.

2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en cuenta los
datos obrantes respecto de cada titular de pensión a 31 de diciembre de
1990. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el número 2 del
artículo 21 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, podrá requerirse a cualquier perceptor de
Clases Pasivas para que facilite infonnación respecto de su situación
económica con los efectos que en dicha norma se previenen.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el número cuatro del artículo 44
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la revaloriza
ción tendrá carácter provisional hasta tanto por, la Administración se
compruebe la procedencia de la percepción de su cuantia en función de
las otras percepciones 'del titular de una pensión o p~nsiones y de las
normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten
aplicables en cada caso, siempre que al momento de practicarla no
obrara en poder de la Administración información fehaciente al res
pecto. Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente
practicada se obtuviese la evidencia de que se han percibido cantidades
en exceso, el pensionista vendrá obligado a reintegrar lo indebidamente
percibido, sin perjuicio de las demá.s responsabilidades en que hubiera
podido incurrir según la normativa vigente en el supuesto de que
hubiera cometido falsedad u omisión.

CAPITULO II

Complementos para mínimos

Art. 6.° Complementos económicos para pensiones de Clases Pasi·
l-;as dUratlle 1991.-1. La aplicación durante 1991 de complementos
económicos a las pensiones del régimen de Clases Pasivas se ajustará a
las siguientes reglas:

a) Podrá complementarse aquella pensión del régimen de Clases
Pasivas, cualquiera que fuese la fecha en que se causó, que no alcance
el minimo correspondiente que figura en la columna A del cuadro que
se incluye a continuación siempre que se haya reconocido al amparo de
la legislación general en la materia.

b) En caso de percibir un mismo beneficiario varias pensiones de
las referidas en el párrafo anterior, el complemento se aplicará, cuando
proceda, respecto de aquella pensión que, en atención a su clase, tenga
asignado un importe mayor en la columna A del cuadro que a
continuación se incluye.

e) La cuantía del complemento será la necesaria para que la
pensión a complementar, en cómputo íntegro mensual, incrementada,
en su caso, con el importe integro mensual de todas las restantes
pensiones abonables con cargo a crédito de Clases Pasivas u otras
pensiones públicas percibidas por el beneficiario. alcance el mínimo
correspondiente a la columna A del cuadro que figura a continuación.

A estos efectos se entenderá que el importe a tener en cuenta será,
para las pensiones de Clases Pasivas, el que resulte una vez revalorizadas
y revisadas las mismas de acuerdo con lo dispuesto en este Real Decreto,
y para las restantes pensiones de carácter publico, el que esté percibiendo
el beneficiario en el momento de presentar la solicitud a que se refiere
el número 2 del articulo siguiente.

d) El complemento se minorará o. en su caso. se suprimirá en la
cuantia necesaria para que la suma, en términos anuales, de la pensión
complementada según lo dispuesto en el párrafo anterior, junto con

Martes 5 marzo 1991

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Normas generales para la revalorización de las pensiones
de Clases Pasivas para 1991

BOE núm. 55

Pasivas, no están comprendidos en el régimen de igual denominación,
y, de otro lado, establece un sistema de presunciones favorables a
quienes ya venían percibiendo aquellos complementos en el año
anterior, a fin de que el pago, por el nuevo importe mínimo asignado,
pueda realizarse sin solución de continuidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reumón del día 1 de marzo de 1991.

..

Artículo L° Cuantfa del incremento para 1991 de las pensiones de
Clases Pasivas.-De conformidad con 10 dispuesto en el número dos del
artículo 42 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, las pensiones abonadas por Clases
Pasivas se incrementarán en un 6,7 por 100 respecto de las cuantías que
a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciemhrede. 1990.

An.2.0 Pensiones no revalorizabIes durante 1991.-1. No obstante
lo dispuesto en el número anterior, y en aplicación de lo establecido en
los números uno y dos del articulo 43 de la expresada Ley de

t-.. Presupuestos Generales del Estado para 1991, no experimentarán
incremento alguno las siguientes pensiones de clases pasivas:

a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso. el importe
t· íntegro mensual de otras pensiones públicas percibidas por su titular,

exceda de 221.032 pesetas íntegras en cómputo mensual cuando dicho
." titular tenga derecho a percibir catorce mensualidades al afio o, en otro

supuesto, de 3.094.448 pesetas en cómputo anual.
b) Las reconocidas'a favor de los Camineros del Estado y causadas

con anterioridad a t de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo
~. titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.
.' c) Las de orfandad a que se refiere el párrafo segundo del artículo

4.3 de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, añadido por el artículo 2 de
,.; la Ley 42/1981, de 28 de octubre, así como las pensiones a que se refiere

el articulo 4.2 de la citada Ley 5/1979.
',' d) Las de orfandad a que se refiere el párrafo segundo del'artículo
~, 17 de la Ley 35/1980, de 26 de julio, añadido por el articulo 3.° de la
, Ley 42/1981, de 28 de octubre.

2. Quedan igualmente excluidas de revalorización las pensiones
~ cuyas cuantías corresponden ser revisadas de conformidad con lo

dispuesto en el capítulo IU del presente Real Decreto.
Art. 3.° Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo.-1. De

"i acuerdo con lo _establecido en el párrafo segundo, número uno. del
" articulo 43 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991,

y en el número cinco del artículo 44 de la misma Ley, las pensiones
':.i. extraordinarias del régimen de Clases Pasivas originadas en actos

terroristas, asi como las pensiones mejoradas al amparo del Real
Decreto-Iey 19/1981, de 30 de octubre, están exentas de las normas
excluyentes o limitativas contempladas en la letra a), número 1, del
articulo 2 y en el articulo 4, r~la 2.a, de este Real Decreto.

1 2, En el supuesto de que, Junto con alguna de las pensiones en el
':, número anterior mencionadas, determinada persona tuviera derecho a
..', percibir a 31 de diciembre de 1990 alguna o algunas otras pensiones

publicas, las normas excluyentes o limitativas, ante& citadas, si serán
aplicables respecto de estas ultimas.

~ Art. 4.° Reglas para el incremento de las pensiones de Clases
.\ Pasivas.-La aplicación del incremento establecido en el artículo 1.0 del
:. presente Real Decreto se ajustará a las siguientes reglas:

La El incremento se aplicará a las pensiones causadas con anteriori
dad al 1 de enero de 1991 y sobre la cuantía mensual íntegra que
percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular en 31 de
diciembre de 1990,

Si las. pensiones, causadas antes de I de enero de 1991, estuvieran
pendientes de reconocimiento a la indicada fecha, se determinará su
cuantía inicial para el ejercicio de 1990 o, en su caso, ejercicios
anteriores, y se procederá a su actualización teniendo en cuenta las
normas que sobre revalorización, concurrencia de pensiones y limita
ción de incrementos se contienen en las Leyes de Presupuestos corres
pondientes, aplicándose para 1991 el incremento procedente.

2.a A efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1991 el importe de la pensión

:'-, o del conjunto de pensiones abonadas con cargo al crédito de clases
pasivas que perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento
procedente a cada una de ellas estará limitado a la cantidad de 3.094.448
pesetas íntegras anuales, comprendiéndose en dicha cantidad tanto el
importe de las mensualidades ordinarias como de las pagas extraordina
rias que pudieran corresponder.

En el supuesto de que, en un mismo titular, concurran una o varias
pensiones de clases pasivas con otra u otras pensiones públicas, el valor

'.

.. ~...'.

.,
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todas las rentas de trabajo o sustitutorias de las mismas o de capital
percibidas por el beneficiario, no supere el límite correspondiente de la
columna B del cuadro que figura a continuacíón. A estos efectos, el
concepto de renta se definirá conforme a la legíslacíón del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas, si bien se tendrán en cuenta, en
todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera pensiones de
carácter público, estén las mismas sometidas, o no, al mencionado
impuesto; las pensiones de Gases Pasivas se tornarán en su valor anual
una vez revalorizadas conforme a 10 dispuesto en este Real Decreto; las
restantes pensiones públicas tendrán el valor anual que corresponda en
el momento de presentar la solicitud referida en el número 2 del
siguiente artículo, y las rentas de trabajo y capital se tomarán en el valor
percibido en el año 1990, debiéndose excluir las dejadas de percibir por
motivo del hecho causante de las distintas pensiones así como aquellas
que se pruebe que no han de ser percibidas en 1991.

2. A efectos de lo dispuesto en el numero anterior se tendrán en
cuenta las siguientes cuantías.

En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares
que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la
columna A del cuadro anterior no será inferior a 12.600 pesetas
mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos
anuales no superen a los que figuran en la columna B.

A efectos de la aplicación del cuadro anterior, se entenderá que existe
cónyuge a cargo del titular cuando éste se halle conviviendo con el
pensionista o dependa económicamente del mismo. Se presumirá la
con.vi.v~ncia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin
perJUICIO de que esta presunción pueda destruirse por la actividad
investigadora de la Administración, y se entenderá que existe dependen·
cia económica cuando los ingresos del cónyuge por cualquier concepto
no superen el salario mínimo interprofesional vigente.

A idénticos efectos, se entenderá por pensión de viudedad el
conjunto de la percepción por este concepto, mcluidos los incrementos
por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974,
de 27 de junio, y de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.

3. Los complementos económicos regulados en este precepto se
abonarán en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, todas
ellas de igual cuantía, no serán en ningun caso consolidables y serán
absorbibles con cualquier futuro incremento de la pensión a que se
apliquen.

4. De conformidad con lo que dispuso el artículo 21.1 del Real
Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, podrán acceder al derecho a
mínimos los beneficiarios de pensión de Clases Pasivas que hubieran'
obtenido la !I1isma al amparo de la expresada norma.

Art. 7.... Procedimiento en materia de complementos
económicos.-l. Sin perjuicio de que dicha función pueda ser recabada,
10tal o parcialmente, por la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, corresponde a los servicios de la misma y a las
distintas Delegaciones y Administraciones de Hacienda con competen
cia para el pa$o de haberes pasivos, respecto de los haberes consignados
en su respectIva Caja Pagadora, conceder y determinar los complemen·
tos económicos que procedan de acuerdo con lo establecido en el
precedente artículo de este Real Decreto.

2. El procedimiento se iniciará, en todo caso, a petición del
interesado mediante solicitud cursada ante los servicios de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas, o de la Delegación
o Administración de Hacienda, según figure consignado el pago de su
pensión en la respectiva Caja. Dicha solicitud se ajustará y cumplimen·
tara con arreglo al modelo establecido al efecto.

3. A la vista de los datos consignados por el solicitante del
complemento económico y, en su caso, de consulta informática al Banco
de Pensiones Públicas, la oficina administrativa dictará, sin más
trámites, la resolución que proceda, sin perjuicio de que la misma sea
revisable en cualquier momento, en atención a la comprobación o
inspección de los datos consignados o a la variación de los elementos
condicionantes del derecho a complemento. Si con motivo de dicha

Pensión de jubilación o retiro cuando
existe cónyuge a cargo del titular ..

Pensión de Jubilación o retiro cuando
no exista cónyuge o, existiendo, no
esté a cargo. . .

Pensión de viudedad .
Pensión o pensiones en favor de otros

familiares, siendo «11» el numero de
beneficiarios de la pensión o pensiones.

A B
- -

Pensión IllgJ'eS?S, anuales
minima mensual max¡mos

50.160 1.356.596

42.630 1.251. 176
40.880 1.226.676

40.880 654.356 + 572.320
n n

actuaci6n administrativa resultara la existencia de alguna contradicción
entre los datos declarados y la realidad, el solicitante vendrá obligado al
reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de que se
deduzcan en su contra otras posibles responsabilidades de acuerdo con
el ordenamiento jurídico.

A efectos qe dicha revisión y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 21 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, el pensionista deberá facilitar a la.Administra
ción la información que le sea requerida, pudiendo suspenderse el pago
del complemento, en caso de incumplimiento de esta obli~ción,

después de un requerimiento individualizado y en las condiciones
formales reglamentariamente establecidas.

4. El perceptor de los complementos regulados en este capítulo
vendrá obligado o poner en conocimiento de la Administración. en el
momento de producirse, cualquier- variación en la composición o
cuantía de los ingresos declarados en la solicitud. así como cualquier
variación de su estado civil o de la situación de dependencia económica
de su cónyuge respecto de lo inicialmente declarado. El incumplimiento
de esta obligación, si de él se siguiera la percepción indebida de
cantidades, dará origen a la del reintegro de las mismas.

5. Queda facultada la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda para dictar
cuantas instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes en
orden a agilizar los trámites de concesión, provisional o definitiva, y
para la percepción por los. interesados, de los complementos a· que se
refiere el gresente artículo.

Art. 8. Prohibición de concesión de complementos económicos en
Clases Pasivas.-l. En el supuesto de que determinado pensionista de
CIases Pasivas tuviera derecho a percibir con arreglo a las normas de
e~te Real DelTeto un complemento económico y por ser beneficiario
además de otras pensiones públicas, abonadas con cargo a regímenes
publicos de previsión diferentes, tuviera derecho a percibir algún otro
complemento conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, no podrá percibir el
complemento correspondiente a la pensión de CIases Pasivas salvo en
los siguientes casos:

a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas sean de la misma
clase, si el importe íntegro mensual de la pensión de Clases Pasivas fuera
de superior cuantía al importe correspondiente a la otra pensión pública
susceptible de ser complementada.

b) Si las pensiones a percibir por el interesado fuesen de distinta
clase, cuando el importe mínimo mensual de pensión correspondiente a
la de Clases Pasivas fuese de mayor cuantía al correspondiente a la otra
pensión pública susceptible de ser complementada.

2. En los dos supuestos contemplados en el nú'mero anterior, no
podrá tomarse en consideración el complemento económico a que
pudiera tener derecho el interesado por la pensión ajena al régímen de
CIases Pasivas de que se trate, a efectos de determinar el importe del
complemento por CIases Pasivas, conforme a las reglas del artículo 6.°
de este Real Decreto.,

CAPITUW 1II '

Revisión de cuantías de las pensiones de Clases Pasivas

Art. 9.0 Revisión de oficio de las cuantías asignadas a determinadas
pensiones de Clases Pasil'as.-t. De conformidad con lo dispuesto en el
número 6 del artículo 39 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, los importes de las pensiones en favor de familiares
reconocidas al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre;
35/1980, de 26 de Junio, y 6/1982, de 29 de marzo, serán revisados de
oficio. con efectos económicos de 1 de enero de 1991, a fin de adaptar
sus cuantías a lo dispuesto en los números 1, 2, letra c), primer párrafo,
y 3, letra b), del artículo 39 de la expresada Ley de_Presupuestos.

2. Igual revisión de oficio procederá en relación con "las pensIones
de viudedad Que se vieran afectadas por lo dispuesto en el articulo 8.0,
número 2, segundo párrafo, de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, según
redacción dada al mismo por el artículo 53, numero 4, de la Ley
37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1989.

3. De conformidad ton lo dispuesto en el artículo 39.3, a), de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, los importes de las
pensiones concedidas al amparo de la ley 6/1982, de 29 de marzo, en
favor de aquellos causantes que tengan reconocida una incapacidad de
segundo, tercer o cuarto grado, serán revisados de oficio con efectos
económicos de 1 de enero de 1991, a fin de que la percepción
correspondiente a la retribución básica sea igual, en todos lo~ casos., al
100 por 100 de la cantidad de 810.627 pesetas integras, referida a doce
mensualidades. :

4. Los importes de las pensiones revisadas a que se refieren los ¡
numero anteriores quedarán, en todo caso, sometidos al limite máximo ~

que para las pensiones públicas, solas o en .concurrencia, viene estable- ~
cido por el artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales del Est.ido ~

para 1991, a cuyos exclusivos efectos el nuevo importe asignado tendrá
'.
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REAL DECRETO 25911991. de 1 de marzo. por el que se
disuelve la Asociación Alutua Benéfica del Cuerpo -de la
Guardia Civil.

6083

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El Ministro de Economía y Hacienda..
CA.RlOS SOlCHAGA CATALAN

DISPONGO:

sus efectos económicos se retrotraigan, cuando así proceda, a 1 de enero
de 1991.

Dado en Madrid a I de marzo de 1991.

Primera. Liquidación.-A partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto. se iniciará la liquidación de los bienes, derechos y
obligaciones de la Asociación, que se denominará en el futuro Asocia
ción Mutua Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil (en liquidación).

Segunda. Tutela.-La misión tutelar e inspectora de la liquidación
de la Asociación la ejercerá el Ministerio del Interior, a través de la
Dirección General de la Guardia Civil.

Tercera. Comisión LiquiJadora.-Se crea la Comisión Liquidadora
de la Asociación Mutua Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil como
órgano rector de la Asociación (en liquidación), que ostentará la
representación legal de la misma y ejercerá las funciones y competencias
asignadas hasta ahora al Consejo de Gobierno, Comisión Ejecutiva y a
sus miembros, ::n cuanto sean de aplicación al proceso de liquidación,
así como cuantas acciones sean procedentes para la efectividad de lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Sus miembros serán nombrados por el Director general de la Guardia
Civil. quien asimismo dispondrá la extinción de aquélla, una vez
finalizado el proceso de liquidación.

Cuarta. Criterios y fases de liquidación.-La liquidación del patri.
monio de la Asociación se realizará en tres fases, que se ajustarán a los
siguientes criterios:

1. Liquidación de obligaciones con pensionistas.-Se iniciará la
liquidación por los mutualistas o beneficiarios que en la fecha de entrada
en vigor de este Real Decreto hayan cumplido las condiciones exigidas
para tener derecho a pcrcibo de la pensión.

La liquidación consistirá en el cálculo y abono, por una sola vcz, dc
los valores actualizados de las pensiones reconocidas, de aquellas que,
en su caso, hubicsen podido transmitir, o dcl auxilio especial, previsto

MINISTERIO DEL INTERIOR

El Decreto-Iey de 2 de diciembre de 1949 creó la Asociación Mutua
Benéfica del Cuerpo de la Guardia Civil, dentro de los preceptos de la
Ley de 6 de diciembre de 1941, de Mutualidades de Previsión Social,
con el objeto de ase~rar los beneficios de la previsión social a los
asociados y sus familIas.

la evolución socioeconómica de la sociedad española y del personal
perteneciente al Cuerpo de la Guardia Civil, la aparición de procedi
mientos más modernos e innovadores para la cobertura de fines
similares a los de la Asociación y la modificación de la legislación
reguladora del seguro privado, a la que debería adaptarse la Asociación,
hacen que esta haya dejado de ser el instrumento idóneo para alcanzar
los objetivos que se pretendían con su creación,

Por otra parte, el personal del Cuerpo de la Guardia Civil está
integrado, con carácter obligatorio, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. re~ulado por la Ley 28/1975,
de 27 dejunio, que gestiona la Seguridad SOCIal de las Fuerzas Armadas,
y que, además de la cobertura de asistencia sanitaria, incapacidad
transitoria o inutilidad para el servicio, facilita ayudas económicas a
través de prestaciones de asistencia social.

El Reglamento vigente de esta Asociación. aprobado por Decreto
de 8 de agosto de 1958, contempla. en su artículo 2, la facultad del
Ministro del Interior de adoptar la resolución que estime procedente en
orden a la disolución de la Asociación. a la vista de las causas expuestas
por su Consejo de Gobierno; exigiendo norma con rango de Real
Decreto para la misma.

Por ello, a propuesta del Ministro del Interior, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 1991,

Artículo unico.-Se disuelve la Asociación Mutua Benéfica del
Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE núm. 55

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

el carácter de seftalamiento inicial cuando el beneficiario sea titular de
otras pensiones públicas en el momento de llevarse a cabo la revisión
dispuesta.

-Art. 10. Procedimiento para la ret-'isión de oficio.-J. La fijación en
nómina de los nuevos importes que correspondan a las pensIones
expresadas en el artículo anterior, así como, en su caso, la liquidación
de atrasos, podrán ser llevados a cabo con carácter centralizado y
mediante procesos informáticos por la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economia y Hacienda,
en base exclusiva a los datos informáticos obtenidos de las nóminas de
Clases Pasivas y del Banco de Datos de Pensiones Publicas creado por
el Real Decreto 2566/1985. de 27 de diciembre.

2. Dicha actuación, de carácter centralizado y mediante medios
informáticos, no excluye la competencia de las respectivas Cajas
Pagadoras para efectuarlas comprobaciones que estimen oportunas y
para proceder, en su caso, a las rectificaciones pertinentes.

3. La inclusión en n6mina de los nuevos importes de las pensiones
ya reconocidas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
presente artículo, tendrá el carácter de provisional a los efectos preveni
dos cn el numero 2 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas, y se practicará sin necesidad de que sus titulares
comparezcan ante las oficinas administrativas de Clases Pasivas o hayan
de aportar nuevos datos o declaraciones por causa de la misma.

. Primer~.-Se.a~toriza al M~nístro de Economia y Hacienda para que
dICte las <:f!SPoslclones de caracter general que resulten necesarias para
la aplicaclOn de este Real Decreto.

Segund.a.-~I. presente Real Decreto entrará en vigor al dia siguiente
de su pubhcaclOn en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que

Primera.-Durante 1991 se aplicarán los complementos económicos
regulados en el capitulo 11 de este Real qecreto a las pensiones
reconocidas, en favor de los propios causantes o de sus familiares. al
amparo del título 11 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre. así como en
relación .con loS' operarios de loterías, el personal de las Minas de
Almadén y facultativos sanitarios inutilizados o fallecidos con motivo
de servicios extraordinarios en época de epidemia. o Subdelegados de
Sanidad a que se refiere la Ley de 11 de julio de 1912.

También serán de aplicación dichos complementos económicos, si
bien únicamente a las que hubieran sido causadas en favor de familiares,
a las pensiones reconocidas al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de
septiembre; 35/1980, de 26 de juma, y 6/1982, de 29 de marzo, y con
exclusión, en todo caso, de dicho beneficio de las pensiones de orfandad
a que se refiere el artículo 2.0-, número 1. letras c) y d), de este Real
Decreto. . .

Segunda.-1. las pensiones de Clases Pasivas a las que se hubieran
aplicado complementos económicos durante 1990 se adaptarán de
oficio, y con carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 1991, a
las cuantías establecidas en el artículo 6.° de este Real Decreto.
presumiendose que sus titulares reunen las condiciones y requisitos
exigidos en dicho precepto hasta tanto por los servicios administrativos
correspondientes se compruebe efectivamente la concurrencia en aqué
llas de dichas condiciones y requisitos. A los efectos de esta adaptación
se procederá a aplicar el incremento que resulte procedente, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Real Decreto. al importe de la pensión
de Clases Pasivas de que se trate. sin que se tenga en cuenta, a este
exclusivo efecto. el importe del complemento en su dia aplicado. A
continuación se abonará la diferencia entre la cuantía de la pensión
incrementada y la que resulte corresponder de las reflejadas en el
artículo 6.° de este Real Decreto.

2. Si de la comprobación antes citada se obtuviera la ausencia de
algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono del

1 complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal
c(:mcepto desde, <-:~mo máx.imo, elIde e.nero de 199 ~. Igualmente, si de
dICha comprobaclOn se denvara la neceSidad de modificar la cuantía del
complemento inicialmente determinado de oficio para 1991. se practica
rá la oportuna modificación. con reintegro de lo indebidamente perci
bido desde la misma fecha antes indicada.

No obstante, y de acuerdo con lo establecid6en el artículo 7.°. 3 de
este .R~al Decreto. p~o~e?erá retrotraer el reintegro de lo indebidamente
perCibido a la fecha mlclal en que el complemento económico comenzó
a abonarse en. ejerc.icios anteriores, si de la comprobación efectuada
rest:tl~,!se la eVidenCia de que el perceptor del mismo cometió alguna
omlSlon o falsedad en la declaración presentada al momento de solicitar
la aplicación del complemento, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubiera podido incurrir,

;,
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