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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 210/1992. de 6 de marzo. por el que se
regulan los derechos pasivos del personal del Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la PatrÍa, del Cuerpo de Inválidos
Militares y de la Sección de Inútiles para el Scrricio.

La disposición final sexta de la Ley 17(1989. de 19 de julio.
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, declara a
cxti~guir. a su entrada en vigor el 1 de enero de 1990, el Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria. el de Inválidos Militares no
integrados en aquél y la Sección de Inútiles para el Servicio, estable
ciendo que al año de su entrada en vigor, los miembros de ambos
Cuerpos y de dicha' Sección. pasarán a retirados, con excepción de los
Oficiales Generales, que lo harán a la segunda reserva. a cuyo fin se
disponía también que reglamentariamente se determinarán, teniendo en
cuenta. la legislaci¡)n de clases pasivas y dentro de los créditos presupues
tarios. los derechos pasivos de dicho personaL

Pos~e~iormente, la disposición transitoria sexta de la Ley 31/1990, de
27 de d.lclembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991,
ha vcmdo a prorrogar hasta el día I de enero de 1992 el plazo previsto
en el aparta~o tres de la disposición final sexta de la Ley 17/1989 para
e! pase a rellrado del pe~sonal antes mencionado, que seguirá permane·
clendo por tanto en actlvo durante el año 199 L

Habida cuenta de la peculiaridad de tales Cuerpos y Sección se hace
necesario proceder a la prevista adaptación mediante el adecuado
desarrollo reglamentario, tanto de los criterios como del procedimiento
a seguir en la determinación de sus derechos pasivos conforme a lp
invocada normativa legal vigente en la materia.

En su virtud, a iniciatíva del Ministro de Defensa, ya propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6
de marzo de 1992,

DISPONGO:

Artículo LO Ambíto de aplicación.-De conformidad con lo preve
nido en la disposición final sexta d.la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, y en la
disposición transitoria sexta de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991, el presente Real Decreto
senl de aplicación al personal integrante del Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la patria, así como al personal perteneciente
al Cuerpo de Inválidos Militares y al de la Sección de Inútiles para el
Servicio.

Art. 2~o Competencia.-El reconocimiento de los derechos pasivos
del personal mencionado en el artículo anterior corresponde a la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, que los
declarará de oficio una vez que el Ministro de Defensa haya acordado
su pase a retirado. .
. ~a c'?'.1signacíón del pag~ de aquellos derechos y la tramitación de la

hquldaclOn y. alta en nómma corresponde a la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas y, en su caso, alas Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda.

-\rt. 3.° Legislación reguladora.-Los derechos pasivos del personal
a que se refieren ~os ~rtículos anteriores se regularán por el Título I del
Real Decreto Leglslal1vo 670/1987,de 30 de abril por el que se aprueba
el texto. refundido de la Ley de Clases Pasíva~ del Estado, con las
adaptaCiones a las particulares circunstancias de los servicios y derechos
reconocidos a este personal reguladas en el presente Real Decreto.

Los derechos pasivos que por fallecimiento del indicado personal se
puedan .causar a favor de sus familiares se regirán por la normativa
e~tahleClda en el Título (del Real Decreto Legislativo 670/1987, antes
citado.

Art. 4.° Derechos pasíJ!os del personal de las Cuerpos de IV/utdados
de .GI/erra por la Patna y. de lnwilidos Jlilitares.-l. La pensión de
retIro ~cJ personal perteneCiente al Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patna y al Cuerpo de Inválidos Militares se considerará causada, a
credos del Real Decreto Lc~üslativo 670/1987. por la incapacidad
permanente para el servicio o Inutilidad producidas en acto de servicio
o como consecuencia del mismo.

\. efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.1 del
rckndo Real Decreto Legislativo 670/1987, en el que se regula el cálculo

de estas penSIOnes, se entenderá que el retiro forzoso del personal de que
se trata se habría alcanzado a la edad de sesenta y cinco años,
actualmente establecida a tal efecto con carácter general para el personal
profesional de las Fuerzas Armadas.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si el personal de
que se trata, en la fecha del retiro, tiene cumplida una edad superior a
la antes indicada, se deberá considerar, a efectos del cálculo de la
pensión, el total de los tiempos de servicio reconocidos hasta la fecha de
retiro.

2. Cuando las lesiones que motivaron el ingreso en el Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria hubieran sido originadas por actos de
terrorismo, para la determinación de la correspondiente pensión extraor·
dinaria de retiro, se aplicarán las normas contenidas en el articulo 49.3
del Real Decreto Legislativo 670(1987.

J. Las pensiones extraordinarias de retiro que con arreglo a lo
establecido en los dos números· anteriores sean reconocidas al personal
perteneciente al Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, por tener
su origen en la misma causa, abSorberán a las que por mutilación viniera
percibiendo en activo el mencionado personal.

Art. 5.° Derechos pasivos del personal de la Sección de Inútiles para
el Sl'1Ticio.-I. La pensión de retiro del personal perteneciente a la
Sección de Inútiles para el Servicio se considerará causada por la
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad ajenas al acto de
scrvicio o a las consecuencias derivadas del mismo.

2. En "Virtud de lo establecido en el punto anterior, los derechos
pasivos de este personal se determinarán conforme a lo dispuesto en el
articulo 31.4 del Real Dt."Creto Legislativo 670/1987, para el cálculo de
las pensiones ordinarias causadas por incapacidad permanente para el
servicio. .

En los casos en que dicho personal, nlnlO consecuencia de haberse
acogido a la disposición transitoria 9ctava del Real Decreto 712/1977.
de 1 de abril, haya continuado formando parte de la Sección de Inútiles
pma el Servicio ron posterioridad a la edad señalada para el retiro
forzoso, st' tomarán en consideración, a efectos del calculo de la pensión.
todos lo~ tiempos de permanencia en la Sección hasta la fecha del retiro.

Art. 6.° Derechos pasivos garantizados,-1. De conformidad con
lo rstablccido en las disposiciones final sexta de la Ley 17/1989 Y
transitoria sexta de la Ley 31/1990, los derechos pasivos del personal
prownientc del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria. del
Cuerpo de Inválidos Mjlitarcs y dc la Sección de (nútiles para el
Snvicío. tcndran una cuantía al menos igual a las retribuciones que, de
conformidad con, su situación y empleo. correspondan al mes de
dicll'mbrc dc 1990. expresadas l'n cómputo anual. Las pensIOnes
l'xtnlordinarias y ordinarias de retiro a ~eúal8r quedarán afectadas por
el limite máXimo de pen.Tpción que, en su consideración de pensiones
públicas, resulten de aplicación (:onforml~ a lo previsto en las Leyes de
Presupuestos Gt'ntrales del Estado. Sin emhargo, las pensiones cxlraor
dinarias quc se hayan originado como consecuencia de actos de
terrorismo no quedarán sujetas a las normas que sobre limitación en el
cn.'cimicnto y scñalarnicnto inicial de pensiones se dcterminen para cada
cjert'lCio cconómi('o en la correspondiente Ley de Presupuestos Genera
les del Estado.

1 A efectos de la determinación de las retribuciones referidas en el
nümero anterior, no tendrán en ningün caso tal carácter las indemniza
ciones por razón del servicio y la indemnización por residencia.
Tampoco scyo~s.iderarána tales efectos e( complemento familiar ni las
pcnSI~H~í..'S vltahClas correspondientes a las recompensas militares, sin
PC1JU¡C~O Je quc las cuantías asignadas por estos dos últimos conceptos
se pl..'rnban. segun las normas específicas por las que sc rigen, conjunta
mente con los derechos pasivos que se regulan en este precepto.

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el número 1 de cste
articulo, se aplicarán las siguientes reglas:

Pri.mcra.·~En el señalamiento inicial ligurará la cuantía de la pensión
de retiro reconocida por aplicación de las normas contenidas al efecto
en. d Título ~ dd texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado,
aSl como d Irnporte de las retribuciones a que se refiere el número 1
antenor.

Segu.nda.-El importe del señalamil'nto inicial de la pensión de retiro
rC("O!loClda. SJempre que no se~~ originada a consecuencia de acto
l~rronsta. ~stará afectado. por las normas que establecen y regulan el
l1mne maxl.mo de perccpcJOn estabkcido para las pemiOl1{'S públicas. En
consecuenCIa. antes dc proceder a su ahono, dICha pensión se reducirá,
en su caso,. en la cuantía nece~ria para que no supere el indICado límitc,
ya se pcrClba sola () en concurrencia con otras pcnsiont:~s púhlicas.

Tercera_-Si la cuantía de la pensión que resulte abooablc conforme
a la regla prcCl..'dcntc fuera inferior en cómputo anual al i-mporte de las
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retribuciones, que figuran en el señalamiento lnicia!. se abonará un
complemento por (a diferencia. distribuido en catorce pagas al año.

Este complemento no tendrá carácter consolidabJe, siendo absorbibk
por cualquier incremento qUt' puedan experimentar las pensiones
publicas que perciba el interesado, así como por los nuevos recono
cImientos de pensiones a que pudieran tener derecho

4. El complemento a que se refiere la regla tercera del numero
anh.Tíor. tendrá carácter personal y se extinguirá con la pent¡ión de
1\'{lro. Por tanto, no podrá tcnef rl~pcrcuslón económICa alguna en las
pensiones familiares que pudieran originarse por el falleclmil'nto del
titular.

Art. 7.° Régimen de compalibílidades.-Las pensiones reconocidas al
personal mencionado en el artículo L° de este Real Decreto, o en favor
dI: sus dcre..:hohabientcs, serán compatibles con cualesquiera otras
retribuciones. salarios o pensiones a Que puedan tener derec.ho

DlSPOSICION TRANSITORIA

El personal Que a la entrada en vigor de este Real Decn:to no esté
integrado en alguno de los Cuerpos o Sección a que se refiere su artícu
lo 1.°, así como quienes procedentes de los mismos no pasen a retirados,
y tengan reconocida a su favor pensión de Mutilación al amparo de la
Ley 5/1976, conservarán el derecho a su percepción.

DlSPOSIClON DEROGATORIA

En cumplimiento de Lo establecido en el número 2 de la dispOSICión
derogatoria de la Ley 17/1989, dc 19 de julio, quedan derogados los
siglllentcs preceptos de la Ley 5/1976. de 11 de marzo, sin perjUicio de
io establecido en-la anterior disposición transitoria:

~rticulos 10. 18.20.24,27 Y31
Di~posiciones comunes primera, tercera, décima)' duodécima.
ASImismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto"

DISPOSICIONES FINALES

Primcra.-Se· autoriza a los Ministros de Defensa y de Economia y
ifa..-il.'nda a dictar las disposiciones necesarias para el desamJlIo del
pn'sentc Real Decreto.

Sl'gunda.-El presente Real DccrclO entrara en vigor el día ",ígui~nh'
al th: su publicación en el «Boletín Ofidal' del Estado)). pero Sl1<.; cft~{'¡oS

lTi,nómicos comenzarán a contarse a partir del I de en<:nY de 1992.

Dado en Madrid, a 6 de marLO de 1992.
JUAN CARl.OS R

El \iinistro \k E,:onomia y J-taci('nda
i \RLO"> SOUHA{;\ ('ATAl.AN

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

LEY 3/1991, de 28 de diCiembre, de l'u:.5IlrUCSIO dc la
Comunidad Autónoma de Anda/uda para 199]

El PRESIDENTE DE LA )UNTA DE ANOALUt lA

A. todos los que la presente vieren, sabed:

Que d Parla~ento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y por autondad que me confieren la ConstÍlución y el Estatuto de
Autonomía. promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY
EXPOSIClON DE MOTIVOS

La elaboración de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó
nom.a de Andalucía para 1992 se ajusta. tanto en el procedimiento
segUIdo como en su contenido. a lo previsto en el arlícu!o 63 del
[SLll.u10 de Autonomía yen el título H de la Ley General de la Hacir-nda
Pública de la Comunidad Autónoma.

1a Lc) del Presupuesto es una norma que refleja en su «('njunto
1ud(~\ lo.s mgresos y gastos de la Juma de Andalucía y de los Organismos.
In~lltu('joncs y Empresas de clla dependientes durante el periodo de un
año. A~emás, constituye el instrumento de desarrollo de la política
('l'onomlca en Andalucía, conforme a las bases de ordenación de la
actuación económica general del Estado.

En este sentido, el Presupuesto para 1992 se enmarca en un contexto
car;Ktcrizado, por un lado, por las previsiones del Gobierno Ccntral
rCSptTto a> la actividad ('conórn ica de la Nación. asi como por las
transferenCias que figuran para la Comunidad en los Pre~upuestm.
G('ncrales del Estado.

De otro lado. el hori7omc del Mercado U nieo Europeo ha supuesto
que el Plan Andaluz de Desarrollo Económico para el perío~

do 1991~ 1994 (PADE 91~94), en aplicación del articulo 18.1 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, presente unos escenarios económicos y
financieros que contribuyen a la mejora de la competitividad de la
cconomía andaluza al mismo tiempo que permite afrontar con garantías
la integración en un mercado de dimensiones más amplias. BIci exige
qui.;' d Presupu~sto dl' ! 992 coadyuve a la consecución de una senda de
LTccimitntD sost\nido y estable que nos aproxime a los niveles de
dCSJlTo!lp comunitario, todo ello en cumplimiento de 10 que establece
el articulo 343 de la Ley General de la Hacienda Públíca de la
Comunidad

Finalmente los importantes aconteCImientos a celebrar en Andalucía
l'Jl 1992 exigen un último esfuerzo presupuestario respecto a los planes
lk Inversión pública ligados a estos eventos.

Del contenido del kxto articulado de la Ley cabe resaltar los
slgui('nte.., aspectos:

Dentro dd titulo 1, en línea con los principlOs de eficacia)' eticieI1l'ia,
se dcdar~¡Jl \.im:ulank~ lOdos los pr~gramas fu~cionalcs, correspon
dlcndo a los Centros gestores el segUimiento selectlvo del cumplimiento
de l(j~ objt'1Í vos correspondientes. Con ello se modifica la estructura
hasira del Prcsupucstü. pasando a 'ier el estado de gastos por programas
el documento principal y básico. mientras que el presupuesto financiero
se convierte en un complemento o anexo de aquel.

De esta manera se consi~ue la transformadón de un antiguo
presupuesto de medios ('n un presupuesto de fines, donde lo realmente
impmtantt.' no es saber la ;:aractt~r¡stica económica del gasto rcahzado,
sino cuál es el objetivo a conseguir con esos gastos ~ si ese objetivo se
ha conseguido.

Pam C(Jl1scguir tales fines se autorrla a los Centros gestores, dentro
de dcterrnínado~ limites cuantitativos, a que realicen modificaciones de
..¡,,:dlIOS. SI(~rnpIe qUl: !le, se desvirtúen sus programa!> y objetivos ni
supongan transferencias de capital a corrientes.

En CW:lnliJ a los creditos de personal. se prevé' un inl'rcmento de ia¡,
retribuciones que tiende a mantener el poder adqUisitivo de los
l'Illpkddü<, públicos. Por etfO lado, no se hace constar la cuantía de los
ni'ocles ~k ,'nmplemenlo dI.: destino J al \O al no existir en la Junta de
-\ndalucía puestos de- adSL'llpClOn a tx-fsonal funCIonario con comple
mento de dcstmn inf'.:rior a nivel 11.

Dcmró del titulo III. 'i{' manti.-:-ne el cri~¡;rí0 seguido rn la Ley del
P:~'S:..lpu('sto anterior reSpeCl,) a la contratación administrativa con
ObJl'lO de seguir la misma línea marcada r-n [a Ley de Contratos del
Eslado. <.;i bj~n 'it' modifica el importe maximo de la adquisición de
suministro~- nKno!"es ) <;c determina d alcance de las ft.'sponsabilidades
de la~ ::T1lprc<;¡a~ (oosuHoras para la elaboraoón de proyectos de obms en
lus contratos de asi~tcn('ia técnica,

Mendó" especial mCfl'ce la detallada regulaCIón de las subvenciones.
) .!}udas que ~,c concedan U)11 cargo al Presupuesto de la Comunidad y
en particular del régimen dc las ob¡iga(luncs de ¡os beneficiarios.
(oncurrencia con otras ayudas y reintegros.

Asimisnl0 debe mencionarse la regulaCión de los anticipos de caja
f¡ji! ~·omo fondos intt'li-ranl(',; de la Tesorería de la Comunidad Autó~

noma, cuya provisión Imposibilita el lihramiento de órdenes de pago «3

justificam: el establccÍJmcntü de medidas tendentes a reducir los costes
financieros de las operaciones de endeuclamlento v la reforma de la Ley
General di.:' la Hacienda Publica de ia Comuñictad en orden á la
prescripción de derechos e inkreses de demora. En matcna de Función
Publica de b Junta de Andalucía, se modifica la Ley reguladora en lo~

temas de sc1ección de Pt'lsonaL provisión de puestos y estructura de la
Función Pública.

Dentro del marco del artículo 6 de la Ley Gl~neral de la Hacienda
Públü,'a se crean dos tmpn.'sas de la Junta de Andalucía, una para la
ge..;1Íón de los servicios- portuarios competcncia de la Comunidad y otra
como instrumento para la organización y gestión de programas en el
ámbito cultural.

Por último. significar que cQn el fin de facilitar la agilidad y eficacia
de la gestión se autoriza la sustitución. en determinados casos, de la
lisralización e intervención previa por controles «a posteriori». Esta
norma, así como las anteriores, persiguen constituirse en 'instrumento
qUl' "c-k por la correcta utiJízación del gasto público preservando los
fines dinamizadorcs propuestos.

TIrULO PRIMERO
De los creditos iniciales y su mudificucit:m

'\111('ulo 1.0 Crrdi!o.~ In/na!es J' su linancladdn,~! Se apmeha el
Pre'iupuesto de la Comunidad Autónoma de AndaHlcm para ef cje-rcl
cío J ,",02, integrado por'

a) El estado de- :ngfeso~ y gastos de la Juma de Andalucla.
b) El estado de ingresos y gastos de los Organismos autónomoS de

Glrácter admínistrativo.
t~l Los presupuestos ~ programas de actuación, inversión y finan

naCión de las empresas de la Junta de Andalucía.

2 En c-l estado de gas.tos de la Junta de Andalucía se conceden
créditos para atender ('1 cumplimiento de sus obligaciones por importe


