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87 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1996, 
de la Secretaria de Estado de Hacienda, por 
la que se dictan instrucciones en relaci6n con 
las n6minas de los funcionarios incluidos en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, y se actualizarl para el ana 
1996 Iəs cuantfəs de las retribuciones del per
sonal a que se refieren los articulos 22 al 26 

- de la Ley de Presupuestos Generales del Esta
. do para 1996, prorrogados para el ejerci-

cio 1996. ' 

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
fija el incremento y, consecuentemente, las cuantias de 
las retribuciones para el ejercicio 1996 correspondien
tes, entre otros, a los funcionarios incluidos en el ambito 
deaplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma .de la Funci6n publica. al per
sonal de las- Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de la 
Guardia Civil y Nacional de Potida, a los miembrQs de 
las carreras Judieial y Fiscal, y al personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia. . 

Con la finalidad de faeilitar la confecci6r:ı de las n6mi
nəs que han de elaborarse para abonar las mencionadas 
retribuciones, esta Secretaria de Estado considera opor
tuno dictar las siguientes instrucciones que se 'Iimitan 
a aplicar estrictamente 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto-Iey, y en las Leyes de Presupuestos de anos 
anteriores por 10 que respecta a sus normas de vigencia 
indefinida, ası como en tas restantes normas reguladoras 
del nəgimen retributivo del referido personal del sector' 
publico estatar no sometido a la legislaci6nlaboral. 

A) Funcionarios publicos que desempelien puestos 
de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la 
aplicaci6n del regimen retributivo previsto en la Ley 

30/1984, de 2 de agosto 

1. Cuantfa de las retribuciones derivadas del incre
mento establecido en el citado Real Decreto-ley. 

1.1 Con efectos econ6mieos de 1 de enero de 1996 
los funcionarios publicos que desempenen puestos de 
trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la apli- \ 
caci6n del' regimen retributivo previsto en. la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Publica, pereibiran las retribuciones basicas 
y el eomplemento de destino en las cuantıas que se 
detallan en los anexos 1 y ii de la presente Resoluci6n.· 

1.2 Por loque respecta a los compJementos espə
cificos, su cuantia experimentara un aumento del 3,5 
por 100 respecto de la aprobada para el ejereicio de 
1995, independientemente de 10 previsto en el articulo 
19.Uno.a) de la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995 prorrogado para el presente ejercicio por 
el citado Real Decreto-Iey. 

En consecuencia, para determinar la euantia de los 
referidos complementos se aplicara 10 dispuesto en el 
anexo iii de esta Resoluci6n. 

1.3 La cuantia de las retribuciones del personaj 
docente, establecidas en el Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, y en el Aeuerdo de Consejo de Ministros 
de 11 de octubre de 1991, en virtud de 10 establecido 
en el artıculo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sereflejan en los anexos iV y V de la presente Resoluei6n. 

1.4 los eomplementos personales y transitorios 
reconocidos . en eumplimiento de 10 dispuesto en el ar
trculo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembrei de . 
Presupuestos Generales del Estado para 1985, seran 
absorbidos por cuaJquier mejora retributiva, incluidas tas 
derivadas delcambio da puesto de· trabajo. . 

A los efectos de la absorci6n prevista en el parrafo 
anterior, en ningun caso se consideraran los trienios, 
el complemento de productividad ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios, y s61Q se computara an 
el ~O por 100 de su importe las mejoras retributivas 
derivadas del incremento de las retribuciones de caracter 
general establecido en el mencionado Real Decreto-Iey, 
entendiendoque tienen este earacter el sueldo, referido 
a catorce mensualidades, el eomplemento de destino 
y el espedfico . 

2. Devengo de retribuciones. 

2.1 La diferencia, en c6mputo mensual, entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y.la efectivamente rea
lizada por el funcionario dara lugar, salvo justificaei6n, . 
a la correspondiente deducci6n proporcional de haberes. 

Para el calculo del valor hora aplieable a dicha deduc
ei6n se tomara eomo base la totalidad de las retribu
ciones integras mensuales que perciba el funcionario 
dividida por treinta y, a su vez, este resultado por el 
numero de horas' que el funcionario tengə obligaci6n 
de cumplir, de media, cada dia. 

2.2 Cuando, con sujeei6n a la nörmativa vigente, 
el funcionario realiee una jornada inferior a la normal, 
la cuantia de sus retribueiones se determinara en la forma 
prevista en las normas dictadas para la aplicaei6n del 
regimen retributivo a que este sujeto. 

Los funcionarios que realieen una jornada de trabajo 
disminuida en un terdo 0 en un medio, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 30 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto .. de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica, experimentaran una reducci6n de un tereio 
o un medio, respectivamente, sobre la totalidad de sus 
retribueiones, tanto basicas como eomplementarias, con 
inclusi6n de los trienios. 

2.3 Las retribuciones basicas y complementarias 
que se devenguen con earacter fijo y periodicidad men
suaL, se haran efectivas por mensualidades completas 
y con refereneia a la situaci6n y derechos del funcionario 
referidos al primer dia habil del mes a que correspondan, 
salvo en los siguientes casost en que se liquidarim' por 
dias: 

a) En el mes de toma de posesi6n del primer destino 
en un Cuerpo 0 Escala, en el de reingreso al servicio 
activo, y en el de ineorporaci6n por conclusi6n de licen
cias sin derecho a retribuci6n. 

b) En el mes de iniciaci6n de licencias sin derecho 
a retribuci6n. . 

c) En el mes en que se cese en el servieio activo, 
salvo que sea por motivos de falleeimıento. jubilaci6n 
o retiro de funeionarios sujetos al regimen- de Clases 
Pasivas der Estado y, an general, a cualquier regimen 
de pensiones publicas que se devenguen por mensua
lidades completas desde el primer dıa del mes siguiente 
al del nacimiento del derecho. 

2.4 Las pagas extraordinarias de los funcionarios 
del Estado se devengaran el dia uno de los meses de 
junio y diciembre y con refereneia a la situaci6n y darə
chos del funcionario' en dichas fechas, salvo en los 
siguientes ca sos, teniendo en cuenta en todos ellos que 
əl tiempo de duraci6n de lieeneias sin derecho a retri
buciôn no tendra la consideraei6n de servicios efecti
vamente prestados: 

a) Cuando el tiempo de servieios efeetivamente 
prestados hasta el dia en que se devengue la paga 
extraordenaria. no comprenda la totəlidad de los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 
dieiembre, el importe de la paga extraordinaria se redu
cira proporcionalmente, computando cada mes natural 
completo y dıa por un sexto y un Ciento ochentavo. res-
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peetivamente. del importe de la paga extraordina;ria que 
en la feeha de su devengo hubiera eorrespondido por 
un periodo de seis meses. teniendo en euenta que si 
la su ma de los dıas delos meses ineompletos fuera trein
ta 0 superior. eada fraeei6n de treinta dıas se eonsiderara 
eomo un mes eompleto. 

b) Cuando los funeionarios hubieran preştado una 
jornada de trabajo reducida en el transeurso de los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 
diciembre. el importe de la paga extraordinaria expe
rimentara la correspondiente reducCi6n proporcional. 

c) Los funcionarios en servicio aetivo con licencia 
, sin derecho a retribuci6n devengaran pagas extraordi
narias "en las fechas indicadas. pero su cuantıa' expe
rimeritara la correspondiente reducci6n proporcional. de 
acuerdo con el tiempo de servicios efeetivamente pres
tados y con 10 previsto en los apartados anteriores. 

d) En el caso de cese en el servicio activo. la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dıa del ee se y con 
referencia a la situaci6n y derecbos del funcionario en 
dicha fecha. pero en cuantra proporeional al tiempo de 
servicios efectivamente prpstados. salvo qlle el eese sea 
por jubilaci6n. falleeimiento 0 retiro de los funcionarios 
a que se refiere el apartado c) de la instrueei6n 3.3 
de la presente Resoluci6n. en cuyo caso los dıas del 
mes en que se produce dicho eese se computarali çomo 
un mes completo. 

Si el cese en el servieio activo se produee durante 
el mes de diciembre. la Iiquidaei6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria eorrespondiente a los 
dias transcurridos, de dicho mes se realizara de aeuerdo 
con las cuantıas de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. 

2.5 Los funcionarios de carrera que cambien de 
puesto de trabajo. salvo en los casos previstos en la 
letra a) del articulo 34 de la Ley 33/1987. de 23 de 
diciembre. de Presupuestos Generales para 1988. ten
dran derecho. duranteel plazo posesorio. a la totalidad 
de las .retribuciones. ,tanto basicas como complemen
tarias. de caracter fijo y periodicidad mensual. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente ins
trucci6n en el caso de que el termino de dicho plazo 
se produzca dentro del mismo mes en que se efectu6 
el cese. las citadas retribuciones se haran efectivas por 
la Dependencia que diligencie dicho -cese y. de confor
midad con 10 dispuesto en el referido articulo 34. por 
mensualidad completa y de acuerdo, con la situaci6n 
y derechos del funcionario referidos al primer dia habil 
del mes en que se produce el cese. Si. por el contrario, 
dieho tarmino reeayera en mes distinto al del cese, las 
retribuci,ones del primer mes se haran efectivas de la 
forma indicada, y las del segundo se abonaran por la 
Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que 
accede, asimismo por mensualidad cOrllpleta y en la 
cuantia correspondiente al puesto en que se ha tomado 
posesi6n, sinperjuicio de 10 dispuesto en las letras b) 
y c) del citado artieulo 34 de la Ley 33/1987 r de 23 
de diciembre, de, Presupuestos Generales del Estado para 
1988. 

3. Cuotas de Derechos Pasivos y Mutualidades. 

3.1 En' el ana 1996, el porcentaje de cotizaci6n a 
aplicar a los mutualistas de las Mutualidades Generales 
de Funcionarios sera del 1,69 por 1 OOsobre la base 
de cotizaci6n establecida como haber regulador a efec
tos de cotizaci6n de derechos pasivos. 

En' el anexo Vi de la presente Resoluci6n se ~xpresan 
las cuotas mensuales, de eotizaci6n de los funcionarios 
a las Mutualidades Generales de los Funcionarios Civiles 
def Estado (MUFACE) y del-personal de la Administraci6n 
de Justicia (MUGEJU), asi como del personal integrado 

en el Instituto Social de la Fuerzas Armadas (lSFAS), 
que corresponden a dicho tipo del 1,69 por 100. 

3.2 Las·cuotas de derechos pasivos de los funcio
narios a que se refiere el parrafo' anterior que los habi
litados de personal deben r~ener en naminə cada mes 
continuara siendo del 3,86 por 100 de los haberes regu
ladores pasivos que fija el Real Dəcreto-Iey, de modo 
que para todos los funcionarios del mismo Cuerpo, Esca
la, Empleo 0 Categoria, cualquiera que sea su antigüedad 
en el servicio del Estado, la cuota supone una cantidad 
unica e idantica. 

Estas cantidades, en c6mputo mensual, se reflejan 
en el anexo VII de la presente Resoluci6n. 

EI personaj funcionario que estuviera sujeto al Ragi
men General de Seguridad' Social, continuara cotizando 
de acuerdo con este sistema. 

3.3 Las cuotas de derechos pasivos y de cotizaci6n 
de los mutualistasa las Mutualidades Generales de Fun
cionarios correspondientes a las pagas extraordinarias 
se reduciran en la misma proporci6n en que se minoren 
dichas pagas como consecuencia de abonarse las mis
mas en cuantia proporcional al,tiempo de servicios,efec-

, tivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su 
devengo. 

4. Otras Instrucciones. 

. 4. 1 Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, per
cibiran de las retribuciones basicas, exCıuidos trienios, 
correspondientes al grupo en el que 'esta inclu.ido el Cuer
po en que ocupen vacante y las retribueiones comple
mentariasque correspondan al puesto de trabajo que 
desempenen, excluidas ,Ias que estan vineuladas a la 
condici6n de'funcionario de carrera. 

4.2 EI personal eventual regulado en el articulo 20.2 
de la Ley 30/1984, percibira las retribuciones basicas, 
excluidos trienios, correspondientes al grupo de asimi
laci6n en que el Ministerio paralas Administraciones 
Publieas clasifique sus funciones, y las retribuciones com
plementarias que correspondan al puesto de trabajo 
reservad~ a personal eventual que desempene. 

Los funcionarios de earrera que, en situaci6n de activo 
o de servicios espeeiales, ocupen puestos de trabajo 
reservados a personal eventuəl percibiran las retribucio
nes-basieas correspondientes a su grupo de clasifieaei6n, 
incluidos trienios, y las retribuciones complementaria~ 
que correspondan al pues~o de trabajo que desempenen. 

4.3 EI complementode, productividad podra asig
narse a los funcionarios interinos y al personal eventual, 
əsi como a los funcionarios en praeticas cuando las mis
mas se realicen desempenando un puesto de trabajo,· 
siempre que esta autorizada su aplieaci6n a los funcio
narios de carrera quedesempenen analogos puestos de 
trabajo, salvo que dicho eomplemento 'esta vinculado 
a la condici6n de funcionario de carrera. 

4.4 'los titulares de puestos'de trabajo que se supri
man en las relaciones 0 catalogos de' puestos de trabajo 
de personal funcionario, continuaran percibiendo, hasta 
que sean nombrados para desempenar otros puestos 
de- trabajo y durante un plazo maximo de tres meses 
contados a partir de la feeba en que surti6 efectos eco
n6micos la citada supresi6n, con el caracter de a cuenta 
de 10 que les corresponda por el,nuevo puesto de trabajo, 
las retribuciones compfementarias correspondientes al 
puesto suprimido, sin que proceda r:eintegro alguno en 
el caso de que las cantidadespercibidas fueran supe- -
riores. 

4:5 Las referencias contenidas en la normativa 
vigente relativas a haberes Jiquidos para el caleulo de 
los anticipos reintegrables a funcionarios se entenderan 
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siempre hechas a las retribuciones basicas IIquidas que 
perciban los mismos. 

4.6 En la Administraci6n def Estado y sus Organis
mos Aut6nomos, en los casos de adscripci6n durante 
1996 de un funcionario sujeto a un regimen retributivo 
distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que 
se le adscriba, dicho funcionario percibira las retribu
ciones que correspondan al puesto de trabajo que 
desempene, previa la oportuna asimilaci6n que autorice 
el Ministerio para las Administraciones Publicas, a pro
puesta de los Departamentos Ministeriales interesados. 

4.7 La provisi6n de puestos de trabajo a desem
penar por personal . funcionario requerira que dichos 
puestos figuren detallados en las respectivas relaciones 
o catalogos de puestos de trabajo, y que su coste, en 
c6mputo anual, esta dotado presupuestariamente 0, en 
su defecto, se autorice por el Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

B) Indemnizaciones 

1. Durante 1996 la indemnizaci6n por residencia 
del personal en activo del sector publico estatal, excepto 
el sometido a la legislaci6n laboral,continuara deven
gandose en las mismas areas del territorio nacional que 
la tienen reconociday en las cuantfas que se detallan 
en el anexo VIII de la presante Resoluci6n. 

2. Las cuantias de las indemnizaciones por raz6n 
del servicio reguladas por el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del 
servicio, no experimentaran variaci6n con respecto al 
ano 1995 hasta que se procedaa su revisi6n de acuerdo 
con 10 previsto en la disposici6n final cuarta de dicha 
norma. 

C) Personal delas Fuerzas Armadas de los Cuerpos 
de la Guardia Civil y Nacional de Policia de los mienbros 
de las carreras Judicial y Fiscal, y del personal al 

servicio de la Administraci6n de Justicia 

Con efectos econ6micos de 1 de enero de 1996 el 
personal a quese refiere el epigrafe anterior percibira 
sus retribucioneş en las cuantias derivadas del incre
mento establecido en el referido Real Decreto-ley, que 
se reflejan en los correspondientes anexos iX, X y XI 
de la presente Resoluci6n. 

0) Otras instrucciones de caracter general 

1. Los complementos personales y ,transjtorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter se regi
rən por su normativa espec{ficay por 10 dispuesto· en 
el Real Decreto-Ieya que se refiere la instrucci6n anterior, 
sin perjuicio de su supresi6n, en el· caso depersonal 
destinado en el extranjero, cuando el funcionario afec
tado cambie de pais de destino. 

2. Las retribucione's fijadas en pesetas que corres
pondan a los funcionarios destinados en el extranjero 
por aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 3 del Real 
Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula 
el ragimen de retribuciones de los funcionarios desti
nados en el extranjero, experimentaran en 1996 el mis
mo incremento establecido para los que prest~n servicios 
en territorio nacional. 

Los m6dulos de equiparaci6n del poder adquisitivo 
y de calidad de vida, asi como las indemnizacıones a 
que se refi~ren el articulo 4 y los a'rticulos 51, Y 6, res-

pectivamente, del mencionado Real Decreto, seran los 
que en cada momento hava fijado el Ministerio de Eco-
nomia y Hacienda. . 

3.-Los contratados administrativos continuaran per
cibiendo durante 1996 las rriismas retribuciones con un 
incremento del 3,5 por 100 sobre las cuantias corres
pondientes al ano 1995. 

4. Cuando las retribuciones percibidas en el ano 1995 
no correspondieran a Jas establecidas con caracter gene
ral en el titulo iii de la Ley 41/1994,de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, y no 
sean de aplicaci6n las establecidas en el repetido Real 
Decreto-Iey, se continuaran percibiendo en 1996 las mis
mas retribucion.es con un incremento del 3,5 por 100 
sobre las cuantias correspondientes a 1995. 

5. Las retribuciones basicas y complementarias de 
los funcionc;lrios de Cuerpos de Sanitarios Locales se 
fijaran de 'acuerdo con 10 establecido en dicho Real 
Decreto-leY. 

6. En cualquier caso, la provisi6n de puestos de tra
bajo de personal funcionario requerira la plana obser
vancia de 10 dispuesto en el' articulo diez de la Ley 
53/1984, de 26 d~ diciembre, de Incompatibilidades 
del Personat al Servicio de tas Administraciones Publicas 
y normativa complementaria sobre incompatibilidades. 

7. Durante 1996 los empleados publicos compren
didos dentro del ambito de aplicaci6n de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995 prorrogada 
para el presente ejercicio, con excepci6n de aquellos 
sometidos al regimen de arancel, no podran percibir par- . 
ticipaci6n alguna de los tributos, comisiones u otros 
ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a 
,la Administraci6n 0 a cualquier poder publico, como con
traprestaci6n de cualquier servicio 0 jurisdicci6n, ni par
ticipaci6n 0 premio en multas impuestas, aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, 
debiendo percibir unicamente las remuneraciones del 
correspondiente regimen retributivo, y sin perjuicio de 
10 que resulte de la aplicaci6n del sistema de incom-

. patibilidades. 
8. Todas las referencias a 'retribuciones contenidas 

en la presente Resoluci6n deberan entenderse referidas 
a retribuciones integras. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, Enrique Martfnez Robles. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Administraci6n Mili
tar e IImos. Sres. Subsecretarios de los restantes 
departamentos ministeriales. 

AN EXO I 

Funcionarios que desempeiian puestos de trabajo a 
los que, resulta de aplicaci6n el regimen retributivo 

previsto ən la Ley 30/1984, de 2 de agosto 

Retribuciones basicə5, 

Grupo 

'A .......................... . 
B ........................ . 
C ........................ . 
o ........................ . 
E ......................... . 

Cuantia mensual 

Sueldo 

152.037 
129.038 

96.189 
78.651 
71.802 

Trienio 

5.838 
4.670 
3.505 ' 
2.340 
1.755 



BOE num. 3 Miercales 3 enera 1996 103 

las pagas extraordinarias se devengaran en euantia. 
iguaf, eada una de ellası a una mensualidad def sueldo 
y trienios, . $ah/o en 105 easos previstos en el numero 
2,.4 de la presente Resolueiôn. 

ANEXO ii 

Puestos de trabajo a los que result~ de aplicaci6n 
el regimen retributivo previsto enla' Ley. 30/1984, 

<tə 2 de agosto 

Complemento de destino 

Nivel de complemento 
de destino 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7' 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Cuantra mensual 

Pesetas 

133.503 
119.751 
114.714 
109.676 
96.219 

. 86.368 
80.331 
75.296 
70.257 
65.230 
60.593 
57.496 
54.402 
51.306 
48.215 
45.119 
42.026 
38.930 
35.834 
32.743 
29.648 
28.102 
26.551 
25:007 
23.458 
21.910 
19.592 
17.275 
14.954 
12.638 

En el ambito de la doeeneia universitaria, la euantıa 
del eomplemento de destino fijada en el presente anexo 
sera modifieada en 105 casos que ası proeeda de acuerdo 
edn la normativa vigente, sin que ello implique variaci6n ' 
del nivel de complertıento de destino 'əsignado al puesto 
de trabajo. 

La aplieaei6n de 10 dispuesto en el artieulo 21.2.a) 
de la Lev 30/1984, de acuerdo con la redacci6D apro
bada por la Lev.23/1988, de 28 de julio, enrelaei6n 
con el derecho de 105 funcionarios a percibir al menos 
el eomplemento de d~stinode los puestos del nivel 
eorrespondiente a su grado personal, no implicara varia
ciôn del nivel de compleme,nto de destino del puesto 
de trabajo' que realmente ocupen, sin perjuicio de que 
el funcionario afectado, en lugar de percibir el comple
mento de .destino fijado a dicho puesto, devengue a titulo 
per-sonal el que proceda por aplieaciôn del citado pre
cepto legəl. 

ANEXO iii 

Complemento especıfico 

\ 

Puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado 
la aplicaci6n del regimen retributivo· previsto en ·Ia Ley 

30/1984, de 2 de agosto 

Cuantra mensual 
en 31·12.1995 

296.304 
286.513 
266.933 
247.354 
237.564 
224.512 
211.457 
195.140 
185.353 ' 
175.562 
169.035· 
155.981 
142.930 

. 133.141 
123.949 
115.422 
107.509 

95.564 
87.022 
77.475 
70.648 
65.953 
60.220 
53.807 
49.220 
44.097 
40.061 

,33.585 
27.112 
24.233 
21.355 

'18.477 
14.881 
12:002 

9.845 
5.420 

Cuantia mensual 
a pərtirde '·'-1996 

306.675 
296.541 
276.276 
256.012 
245.879 
232.370 
218.858 
201.970 
191.841 
181.707 
174.952 
161.441 
147.933 
137.801 
128.288 
119.462 
111.272 
98.909 
90.068 
80.187 
73.121 
68:262 
62.328 
55.691 
50.943 
45.641 
41.464 
34.761 
28.061 
25.082 
22.103 
19.124 
15.402 
12.423 
10;190 

5.610 

Los complementos especificos cuva cuantıa a 31 de 
diciembre de 1995 no estuviera relacionada en el pre
sente anexo experim~ntaraA a partir de 1 de enero de, 
1996 un incremento del 3,5 por 100. . 

ANEXO iV 

Profesorado de Enseiianzas Universitarias (Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto) 

1.° Funcionarios de carrera einterinos a tiempo 
completo: 

a) Grupo de elasificaeiôn, niveles de complemento 
de destino e importes mensuales del componente gene
ral del complemento especffico: 
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I 
G'u~ I Nivelde 

I 
C. Gen. del 

C. Dest. C. Espec. 

Catedraticos de Universidad y 
Profesores· Agregados de 
Universidad,. a extingu.ir .... A 29 135.016 

Catedraticos Numerarios de 
Escuelas . Superiores de 
Bellas Artes, a extinguir .. A 29 91.595 

Profesores Titulares de Uni-
versidad y Catedraticos de 
Escuela Universitaria ..... A 27 62.985 

Profesores TituJares de 
Escuela Universitaria ..... A 26 22.695 

Maestros de Taller y asimi-
lados, a extinguir .......... B 24 32.064 

b) Componente singular del .compJemento especi
fico, por el desempeno. de cargos academicos. 

Las cuantias de este componente experimentaran, 
a partir del 1 de enero de 1996, un incremetito del 
3,5 por 100 sobre las reconocidas a 31 de diciembre 
de 1995

0
, 

2.0 Funcionarios, de carrera a tiempo completo: 

~ a) Importe mensual" por cada periodo,. del compo-
nente del complemento especifico por meritos docentes; 
y 'del complemento de productıvidad por la actividad 
investigado-ra: 

Profesorado con nivel 29 de complemento de destino: 
20.472 pesetas. 

Profesorado con nivel 27 de complemento de destino: 
16.582 pesetas. . 

Profesorado con nivel 26 de complemento de destino: 
14.030 pesetas. 

b) Componente del complemento especifico por for
maci6n permanente' deJos Maestros de Taller y asimi
lados: 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional novena del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto, tendra identica cuantia que' la establecida para 
los Profesores Tecnicos de. Formaci6n Profesional. 

3.0 Ayudantes de Universidad y Profesores Asocia
dos. 

Los importes mensuales por los conceptos de sueldo, 
complemento de destino y, en su caso,' complemento 
especifico, segun dedicaci6n horaria, seran los siguien
tes: 

A) Ayudantes de Universidad 
(tiempo completo) 

Facultades y EE. TI. SS.: 

Nivəl C. Gen. 
de C. Dest. del C. Espec. 

Primer periodo (dos alios) .. ....... 121.630 62.098 
Segundo periodo (tres anos) 121.630 95.158 

Escuelas Universitarias: 

Primero y segundo periodos ...... 121.630 27.890 

Dedicaci6n Suefdo Complemento Comple-

destino mento 
especffico 

B) Profesores 
asociados (tiempo 
completo y parcial) 

Profesor asociado. TC 97.304 51.412 15.486 
Tipo 1. 12 44.372 25.649 -

10 36.978 21.374 -
8 29.582 17.101 -
6 22.186 12.824 -

Profesor asociado. TC 121.630 64.266 18.061 
Tip02 .. 12 55.464 32.063 ' -

10 46.220 26.719 -
8 36.977 21.374 -
6 27 . .134 16.032 -

Profesorasociado. TC 121.630 87.742 39.191 
Tip03. 12 55.464 52.817 -

10 46.220 44.015 -
8 36.977 35.214 -
6 27.734 26.409 -

Profesor asociado. 12 69.332 102.787 -
Tip04. 10 57.775 

.. 
85.656 -

8 46.223 68.525 -
6 34.667 51.395 --

. 4.0 Personal docente y conceptos retributivos no 
ineluidos en 10$ apartados precedentes. . 

Las retribuciones del personal doeel1te de enserianzas 
universitarias que no figuren ineluidas en los apartados 
preeedentes de este anexo peroque estan reeonocidas 
expresamente por la normativa vigente aplieable expe
rimentaran asimismo, a partir de 1 de enero de 1996, 
un incremento d~1 3,5 por 100 sobre las euantias fijadas 
.a 31 de diciembre de 1-995, de conformidad con 10 
previsto en el Real Deereto-Iey. 

ANEXO V 

Profesorado de 105 centros de ensefianza basica, 
bachillerato, formaci6n profesional, en5efianzas artis-
ticas e idiomas (Acuerdo de Consejo' de Ministros de 

. 11 de octubre de 1991) 

1.0 Grupos de eJasifieaei6n, niveles de eomplemento 
de destino e importes mensuales cel componente gene
ral del complemento especifico. 

Nivəl C.Gen.del Grupo de C. Especif. 
C.dest. 

Catedratieos de Musiea y Artes A 26 38.884 
Eseenicas y Profesores de Ense-
rianza Seeundaria, Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Artes 
Plastieas y Diseno, con condi-
ei6n de Catedratieos. . 

Profesores de.Ensenanza Secun- A 24 32.065 
daria, de Escuelas Oftciales de 
Idiomas, de Artes Ptastieas y 
Diserio, y de Musica y Artes 
Eseenieas. . . 

Profesores teenieos de Formaei6n B 24 32.065 
Profesional y Maestros de Taller 
de Artes Ptasticas y Diseıio. 

Maestros. B 21 32.065 
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2.° Componente singular del complemento especi
fico, por la titularidad de 0 6rganos unipersonales de 
gobierno y por el desempeno de puestos de trabajo 
docentes singulares. 

Las cuantias, de este componente experimentaran, 
a partir de 1 de enero de 1996~ un incremento del 3,5 
por 100 sobre las reconocidas a 031 de diciembre de 
1995. 

3.° Importe mensual del componente del comple
mento especifico por formaci6n permanente de los 0 fun
cionarios de carrera docentes: 

Primer periodo: 7.642 pesetas. 
Segundo periodo: 9.642 pesetas. 
Tercer periodo: 12.855 pesetas. 
Cuarto periodo: 17.595 pesetas. 
Quinto periodo: 5.175 pesetas. 

4.° P~ofesorado y conceptos retributivos no inclui
dos an los apartados precedentes: 

Las retribuciones del profesorado de ensenanza basi
ca, bachillerato, formaci6n profesional, ensenanzas artis
ticas e idiomas que no figuren incluidas en los apartados 
precedentes de este anexo pero que estan reconocidas 
expresamente por la normativa vigente aplicable expe
rimentaranasimismo, a partir de 1 de enero de 1996, 
un incremento del 3,5 por 100 sobre las cuantias fijadas 
a 31 de diciembre de 1995, de conformidad con 10 
previsto en el Real Decreto-Iey. 

ANEXO VI.1 

Cuotas mensuales de cotizaci6n a la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado y al Instituta 
Social de las Fuerzas Armadas correspondientes al 

tipo del 1,69 por 100 

Grupo Cuota mensual 

A 5.257 
B 4.137 
C 3.177 
D 2.514 
E 2.143 

En los meses de junio y diciembre se abonara por 
todos los funcionarjos cuota doble, salvo enlos ca sos 
previstos en el numero 3.3 de la presente Resoluci6n. 

ANEXO VI.2 

Cuo"tas mensuales de cotizaci6n a la Mutualidad Gene
ral Judicial correspondientes al tipo del 1,69 por 100 

Multiplicador 

4,75 
4,50 
4,00 
3~50 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
2,00 
1,50' 
1,25 

Cuota mensual 

5.275 
5.275 
5.275 
5.275 

/ 5.275 
5.275 
5.275 
4.137 
3.623 
2.514 
2.143 

En los meses de junio y diciembre se abonara por 
todos los funcionarios cuota doble, salvo en los casos 
previstos en el numero 3.3 de la 0 presente Resoluci6n. 

ANEXOVII.1 

Cuotas mensuales de derechos pasivos de los fun
cionarios civiles del Estado y del personal de las Fuer
zas Armadas para el.3,86 por 100 del haber regulador 

Grupo Cuota °mensual 

A 12.006 
B 9.449 
C 7.257 
D 5.742 
E 4.895 

En los meses. de junio y diciembre se abonara por 
todos los funcionarios cuota doble, salvo en los casos 
previstos en el numero 3.3 de la presente Resoluci6n. 

ANEXOVII.2 

Cuotas mensuales de derechos pasivos para el 3,86 
por 100 del haber 0 regalador de los miembros de las 
Carre'ras Judicial y Fiscal y del personal 0 al servicio 

de la Administraci6n de Justicia 

Multiplicador 

4,75 
4,50 
4,00 
3,'50 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
2,00 '-
1.50 
1,25 

Cuota mensual 

12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 
12.006 

9.449 
8~274 

05.742 
4.895 

En los meses de junio y diciembre se' abonara por 
,todos los funcionarios' cuota doble, salvô en los 0 casos 
previstos en el numero 3.3 de la presente Resoluci6n. 

ANEXO Vlıı 

Jndemnizaci6n por residoencia en territorio nacional 

Cuantia n:ıensual 

En Gran Canaria En otras islas En islas Baleares Grupo 
yTenerife del archipielago y Valle de Aran 

En Ceuta y Melilla 
canario 

A 21.371' 71.239 10.ô87 91.394 
B 15.390 51.290 7.698 65.803 
C 12.113 40.374 6.058 51.793 
0 7.554 25.175 3.77-9 32.297 
E 5.986 19.952 2.994 25.599 

Los importes anteriores experimentaran en Ceuta, 
Melillae islas del archipielago canario, excepto Tenerife 
y Gran Canaria, los siguientes incrementos mensuales 
por trienio reconocido en cada grupo. 
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En islas 
del archipielago En Ceuta 

Grupo canario excepto . yMelilla 
Tenerife 

y Gran Canaria 

A 4.754 6.100 
B 3.593 4.611 
C' 2.854 3.662 
D 1:902 2.442 
E 1.400 1.798 

De acuerdo con la normativa vigente se debera tener 
en cuenta: 

~ 

La indemnizaci6n. por residencia comprende doce . 
mensualidades, sin repercusi6n en pagas extraordinarias. 

EI personal que perciba su sueldo en cuantfa inferior 
a la establecida con caracter general percibira la indem
nizaci6n por residencia disminuida en la misma propor-
ci6n. 

Quienes vinieran. percibiendo la' indemnizaciôn por 
residencia en cuantfa superior a la detallada en el 
presente anexo, mantendran durante el ana 1996 el 
derecho a su percepciôn, a titulo personal y transitorio, 
mientras permanezcan ocupando el mismo destino que 
da origen a dicho derecho, sin que a tal cuantfa le sea 
de aplicaciôn incremento alguno, ya sea por cambio de 
grupo-o por perfeccionamiento de nuevos trienios. 

ANEXO IX.1 

Personal militar profesional en aetivo 0 en situa
eion asimilada a la de activo a efeetos retributivos 
(Real Decreto-Iey de refer~ncia y Reales Decretos 
1494/1991, de 11 de octubre, 2/1994, de 14 de ene-

. ro, y 827/1995, de 29 de mayo) 

1.~ Grupos de Cıasificaciôn a los exclusivos efectos 
de retribuciones basicas; niveles de complemento de 
destino, e importes mensuales del complemento espe
cifko por empleo, sin perjuicio de las cuantıas de este 
ultimo que se fijen en aplicaciôn de 10 previsto en el 
Real Decreto-Jey para los empleos que cambien de grupo 
de clasificaciôn. 

C. especlf .. 

Empleo Grupo Nivel de por empleo 
. (Retr. Basic.) C. destino 

_ Pesetas 

a) Militares de carrera 

Teniente General 0 Almirante .. A 155.831 
General de Divisiôn 0 Vicealmi-

rante .................... ; .......... A 113.853 
General de Brigada 0 Contral-

mirante ........................... A 30 108.326 
Coronel 0 Capitan de Navfo .... A 28 93.300 
Teniente Coronel 0 Capitan de 

Fragata ........................... 
Comandante 0 Capitan de Cor-

A 26 78.382 

beta ...... ; ......................... A 24 65.852 
Capitan 0 Teniente de Navio ... A ,22 56.720 
Teniente 0 Alferez de Navio .... A 20 28.408 
Alferez 0 Alferez de Frşgata .... B 18 44.220 
Suboficial Mayor ................... B 24 65.852 
Subteniente ......................... B 22 56.720 
Brigada ........... : .................... C 20 48.847 
Sargento primero .................. C 18 44.220 
Sargento ............................. C 16 - 39.047 

- - - - - - -

C. especif. 
Empleo Grupo Nivel de por empleo 

(Retr. Basic.) C. destino -

b) Personal de la categorfa de 
Tropa y Marinerfa profesionales 
con derecho a permanecer en 
las Fuerzas Armadas hasta la 

edad de retiro 

eabo ptimero permanente ...... 0 
Cabo permanente ................. D 
Soldado/Marinero permanente . D 

c) Militares de empleo (segun 
anos de compromiso) 

Cabo primero (9.° y sucesıvos 
anos) .............................. D 

Cabo primero(5.0, 6.°, 7.° y 8.° -
ana) .................... .-........... 0 

Cabo primero (3.° y 4.° ana) .... D 
Cabo primero (1.° y 2.° ana) .... D 
Cabo (9.° y sucesivos anos) .... D 
Cabo (5.°, 6.°, 7.° y 8.° ana) 0-
Cabo (3.° y 4.° ana) ............... D 
eabo (1.° y 2.° ana) ............... -D 
Soldado/Marinero (9.° y suce-

sivos anos) ....................... D 
Soldado/Marinero (5.°, 6.°, 7.° 

y 8.° ana) ......................... D 
Soldado/Marinero (3.0 y 4.° 

ana) ................................ D 
Soldado/Marinero (1.° y 2.Q 

ana) ................................ D 

d) Escala de la Guardia Real 

Cabo primero ...................... . 
Cabo ....................... t .•...••... 
Guardia .............................. . 

D 
D 
D 

. Pesetas 

14 
12 
10 

14 

12 
8 
6 

12 
10 

6 
4 

10 

8 

4 

2 

34.761 
22.103 
19.124 

34.761 

28.061 
19.124. 

22.103 
22.103 
12.423 

19.124 

19.124 

10.190 

14 39.047 
12 38.087 
10 37.343 

2.° Complemento especifico singular. / 

A partir de 1 de enero de 1996 la cuantfa de los 
complementos- especificos singulares distintos a los 
especificos por empleos relacionados en el apartado 
anterior experimentara un incremento del 3,5 por 100 
respecto a la reconocida a' 31 de diciembre de 1995, 
sin perjuicio de la cuantia que se fije en aplicaciôn de 
10 previsto en el Real Decreto-Iey para los empleos que 
cambien de grupo de clasificaciôn. 

3.° Otras retribuciones. 

De conformidad con 10 dispuesto en el. Real Decre
to-Iey, 10 previsto en los apartados precedentes debe 
entenderse sin perjuicio de la regulaciôn especifica que, 
para determinadas situaciones y personal de las Fuerzas 
Armadas, se establece en la normativa vigente. . 

ANEXO IX.2 

Personal militar· de CƏf'rera en reserva y segunda re
serva sin ocupar destino (Real Decreto 1-494/1991, 

de 11 de octubre) 

1 ° Retribuciones basicas. 

Se percibiran segun los mismos grupos de clasifica
ciôn a efectos retributivos que en situaciôn de activo. 

2.° Importe ~mensual del complemento regulado en 
el artıculo 10.5 del· Real Decreto 1494/1991 para el 
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personal militar en reserva, sin perjuicio de la cuantıas 
que se fijen en aplicaci6n de 10 previsto en el Real Decre
t~ley p,ara los empleos que cambien de grupo de cla
sıfl,cacıon. 

Empleo 

Teniente General 0 Almirante ............... . 
General de Divisi6n 0 Vicealmirante ....... . 
General de Brigada 0 Contralmirante ...... . 
Coronel 0 Capitan de Navio ................. .. 
Teniente Coronel 0 Capitan de Fragata ... . 
Comandante 0 Capitan de Corbeta ........ . 
Capitan 0 Teniente de Navio ................ .. 
Teniente 0 Alferez de Navfo ................. .. 
Alferez 0 Alferez de Fragata ................ .. 
Suboficial Mayor .............................. : .. 
Subteniente ..... " ....................... " ...... . 
Brigada ............................................ . 
Sargento primero ............................... . 
Sargento ......... " ......... ' .......... < ••••••••••••• 

Cabo primero Guardia Real .................. . 
Cabo primero permanente ................... . 
Cabo Guardia Real .. < ........................... . 

Cabo permanente .. "' .......................... . 
Guardia Real ..................................... . 
Soldado/Marinerc permanente ............. . 

Complemento 

Pesetas 

261.295 
227.712 
193.464 
166.412 
139.681 
116.947 
101.582 

71.201 
78.898 

116.947 
10-1.582 
87.552 
78.898 
69.810 
64.859 
61.430 
59.137 
46.350 
53.593 
39.018 

3.° Importe nehsual del'complemento regulado en 
el artfculo 10.7 de! Real Decreto 1494/1991 para los 
Oficiales Generales en Segunda Reserva. • 

Complemento 
Empleo 

Teniente General 0 Almirante .............. .. 
General de Divisi6n 0 Vicealmirante ....... . 
General de Brigada 0 Contralmirante ...... . 

ANEXOX.1 

Pesetas 

68.315 
51.237 
40.051 

PersonaJ de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado an activo 0 en situaci6n asimilada a la de activo 
a efectos retributivos (Real Decreto-ley de referencia 
y Reales Decretos 311/1988, de 30 de marzo, y 

8/1995, de 13 de anero) 

1.° Grupos de clasificaci6n a efectos econ6mico-ad
~inistrativos; niveles de complemento de destino e 
ımportes mensuales del componente general del com
plemento especffico, sin perjuicio de las cuantıas de este 
ultimo que se fijen en aplicaci6n de 10 previsto en el 
R~al Decreto-Iey para los empleos y categorias que cam
bıen de grupo de clasificaci6n. 

Cuer' 0 Nacional de Policia: 
---- ---------,----.--~---

Categorra 

Comisario principal ............ . 
Comisario ....................... . 
Personal facultativo ............ . 
Inspector Jefe .................. . 
Inspector ........................ . 
Personal tecnico .............. , .. 
Subinspector .... _ .. : ........... . 
Oficial d~ ~\Jiida ........ , ....... . 
Pöiidə ........................... . 

Grupo 

A 
A 
A 
A 
A ::: . ~ 
Lal 

C 
D 
o 

Nivel dec. 
dest mrn. 

24 
'24 
24 
22 
21 
22 
18 
16 
14 

Comp. gen. 
c. espec. 

Pesetas 

100.475 
83.571 
83.571 
71.514 

. 45.721 
94.510 
76.480 
68.055 
59.746 

Cuerpo de la Guardia Civil: 

Empleo Grupo 

General de Divisi6n ............. A 
General de Brigada .............. A 
Coronel ........................... A 
Teniente Coronel ................ A 
Comandante .............. ....... A 
Capitan ........................... A 
Teniente .......................... A 
Alferez ............................ B 
Suboficial Mayor ................ B 
Subteniente ...................... B 
Brigada ........................... C 
Sargento 1.° ..................... C 
Sargento ............ ............. C 
Cabo 1.° .......................... D 
Cabo .... ,......................... D 
Guardia Civil ..................... D 
Matrona .......................... E 

Nivel dec. 
dest. mrn. 

Comp.gen. 
c. espec. 

Pesetas 

30 115.608 
30 79.214 
28 68.935 
28 73.348 
24 76.984 
22 71.5'14 
21 45.721 
20 44.220 
20 74.656 
19 69.481 
19 75.552 
17 75.769 
17 67.504 
16 68.055 
16 58.753 
1459.746 
12 34.094 

. 2.° Componente singular del complemento especi
fıco. 

A partir de 1 de enero de 1996 la cuantia del com
ponente singular del complemento especffico experi
mentara un incremento del 3,5 por 100 respecto a las 
reconocidas a 31 de diciembrede 1995. 

3.° Otras retribuciones. 

De conformidad con 10 dispuesto en el R~al Decre
to-Iey hasta tanto el Gobierno determine el regimen retri·· 
butivo de los alumnos de los Centros docentes de For
~a~i~n de. la Guardia CiviL, los Guardias alumnos per
cıbıran, al ıgual que 'el personal perteneciente al Volun
tariado Especial de la Guardia Civil, a partir de 1 de 
enero de 1996, las retribuciones en las mismas cuan
tias establecidas para 1995, incrementadas en el 3,5 
por 100. 

ANEXOX.2 

Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en reserva activa y segunda actividad sin ocu
par destino (Real Decreto-Iey de referencia, y Reales 
Decretos 311/1988, de 30 de marzo y 8/1995, de 

13 de enero) 

1.° Retribuciones basicas. 

• i Se percibiran s~gun. 105 mismos grupos de clasifica
cıon a efectos retrıbutıvos que en situaci6n de activo. 

2.° Complemento de disponibilidad reg!.!~ad(r enel 
an~xo iV del Rea.1 Decrət~ı ~ 1_1/ 1988, d~ 3-0 de marzo, 

. aplıcable a los r:n1~mbrQS \,jƏI Cuerpo Nacıonal de Policia 
r... ~~~ C~:rp::: oa la Guardi.a. Civil que hayan pasado a 
~::: :'ııuacıon de segunda actıvıdad 0 a la de reserva activa 
antes de la entrada ən vigor de las Leyes 26/1994 
de 29 de septiembre, y 28/1994, de 18 de octubre' 
r~spectiva~ent!3: sin perjuicio de las cuantias que s~ 
flJen en aplıcacıon de 10 previsto en el Real Decreto-Iey 
para los empleos y categorias que cambien de grupo 
de clasificaci6n. 
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Cuerpo Nacional de Polic(a 

, Categorfa _ 

C . . ··1 I om!sar!o prıncıpa ............................. . 
Comısarıo .............•............................ 
Inspector-Jefe .................................... . 
Inspector .......................................... . 
Subinspector ..................................... . 
Oficial de Polida ................................ . 
Policfa .............................................. . 

Cuerpo de la Guardia Civil 

Empleo 

General de Divisi6n ............................ .. 
General de Brigada ............................. . 
Coronel ......... ~ .................................. . 
Teniente Coronel ................. : .............. . 
Comandante ...................................... . 
Capitan ............................................ . 
Teniente ........................................... . 
Subteniente ...................................... . 
Brigada ............................................ . 
Sargento primero .............. ~ ................ . 
Sargento ......•.................................... 
Cabo primero .................................... . 
Cabo' ..............• ' .................................. . 
Guardia Civil .................... : ................. . 

Importe mensual 

Pesetas 

124.212 
109.638 
86.856 
57.141 
77.667 
65.270 
52.491 

Importe mensual 

Pesetas 

184.284 
153.813 
126.605 
114.401 
103.763 
86.857 
57.139 
85.193 
79.758 
74.265 
66.753 
65.270 
57.264 
52.491 

3.° Complemento regulado en las Leyes 26/1994, 
de 29 de septiembre, y 28/1994, de 18 de octubre, 
para los miembrqs del' Cuerpo Nacional de Policia y del 
Cuerpo ~e la Guardia Civil,resRectivamente, que hayan 
pasado a la situaci6n de Segunda Actividad 0 de Reserva 
Activa a partir de la entrada en vigor de ·ıas citadas leyes, 
sin perjuicio de las cuantfas que se fijen en aplicaci6n 
de 10 previsto en el Real Decreto-ley para los empleos 
y categorfas que cambien de grupo de clasificaci6n y 
de las que resulten de 10 dispuesto en el articulo 18.1.a) 
del Real Decreto 1556/1995, de 21 de septiembre. 

Cuerpo Nacional de Polic(a 

Empleo 

Com!sar!o principal ............................. . 
Comısarıo ........ ~ ................................ . 
Inspector-Jefe .................................... . 
Inspector .......................................... . 
Subinspector ..................................... . 
Oficial de Policia ................................ . 
rı r i r- ~1~G~a ...•.•..•••..••.••....•..•.•..•.•......•....... 

Cuerpo de la Guardia Cı"i! 

Empleo 

General de Divisi6n ............................. . 
General de Brigada ............................ .. 

Importe mensual 

Pesetas 

144.645 
131.122 
113.417 

88.761 
104.706 

93.016 
81.418 

Importe mensual 

Pesetas 

199.289 
170.174 

Importe mensual 
Empleo 

Coronel ............................................ . 
Teniente Coronel ................................ . 
Comandante ..................................... . 
Capitan ............................................ . 
Teniente ........................................... . 
Alferez ............................................. . 
Suboficial Mayor ........................ ' ........ . 
Subteniente ...................................... . 
Brigada ............................................ . 
Sargento primero ............................... . 
Sargento .........................•................. 
Cabo primero ..... ',' . " ........................... . 
Cabo ........................................... ' ..... . 
Guardia Civil ....................................... . 

ANEXOX.3 

Pesetas 

146.920 
135.654 
125.852 
113.417 

88.761 
83.851 

108.200 
101.582 
106.439 
101~660 
95.048 
93.016 
85.575 
81.418 

Pensiones anejas a las Cruces y Medalla de la Orden 
del Merito del Cuerpo Nacional de policra y del Cuerpo 

de la Guardia Civil 

Las cuantfas de las pensiones anejas a las Cruces 
y Medallas de la Orden del Merito del Cuerpo Nacional 
de Polida ydel Cuerpo de la Guardie Civil se incremen
taran en un 3,5 por 100 respecto a las establecidas 
en el Real Decreto 1691/1995, de 20 de octubre. 

AN EXO Xi 

Miembros de las Carreras Judicial y fiscal y personal 
al servicio de la Administraci6n de Justicia (Ley 
17/1980, de 24 abril; Reales Decretos 391/1989, de 
21 de abril, y 1616/1989, de 29 de diciembre; y Orden 
del Ministerio de la Presidencia de 20 de julio de 1995) 

1.° Importe mensual del sueldo por aplicaci6n a 105 
correspondientes indices multiplicadores de la base de 
62.066 pesetas establecida en ~i Real Decreto-ley. 

Miembros equiparados a Magis
trados y Fiscales de Sala del Tri-
bunal Supremo ................. . 

Magistrados y Fiscales ............ . 
Jueces y Abogados Fiscales ..... . 
Secretarios Judiciales: 

Categoria primera .............. . 
Categoria segunda ............ .. 
Categoria tercera ............... . 

Secretarios de, Ja Administraci6n 
de Justicia procedentes de Tan
ger, y de la Zona Norte de 
Marruecos, a extinguir ......... . 

,fvieG:S[lş Forenses y Tecnicos 
Facultativos ... ; = ••••••••••••••••• 

Oficiales Letrados de Saia d:!! Tri
bunal Supremo, Audiencias y I 
Tribunales Contencioso-Admi-
nistrativos, a extinguir ......... . 

Indice 
multiplicador 

4,50 
4,00 
3,50 

, 3,50 
3,25 
3,00 

3,00 

3,00 

2,50 

Sueldo 

Pesetas 

279.297 
248.264 
'117.2Ə1 

217.231 
101.715 
186.198 

186.198 

186.1 ~8 

1155.166 
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Secretarios de Juzgados de Paz de 
municipios con mas de 7.000 
habitantes, a extinguir ......... . 

Oficiales ............................ . 
Auxiliares ............................ . 
Agentes Judiciales ................ . 

Indice 
multiplicador 

2,25 
2,00 
1,50 
1.25 

Sueldo 

Pesetas 

139.649 
124.132 

93.100 
77.583 

2.° Antigüedad (incremento del 5 por 100 del suel
do inicial en la Carrera. 0 Cuerpo por cada perfodo de 
tres aıios de servicio activo). 

Carreras y Cuerpos 

Carreras Judicjal y Fiscal ...................... . 
Secretarios Judiciales y Secretarios de la 

Administraci6n de Justicia procedentes de 
Tanger y de la Zona Norte de Marruecos, 
a extinguir ................................... . 

rviediCOş Forenses y personal Facultativo ... . 
Oficiales letradc~ çje Sala del Tribunal Supre

mo, Audiencias y TribunalE!s Contencio-
so-Administrativos, a extinguir ... : ... " ..... . 

Secretarios de Juzgados de Paz de munıci-, 
pios con mas de 7.000 habitantes. a extin-
guir .. ~ ......................................... . 

Oficiales .......... ~ .............................. . 
Auxiliares ....................................... . 
Agent~s Judiciales ............................. . 

3.° Complemento de destino. 

antia mensual 
r cada perfodo 

Pesetas 

10.862 

9.310 
9.310 

7.759 

6.983 
6.207 
4.655 
3.880 

Importe mensual del punto cuantificador del com
plemento de' destino, por aplicaci6n a la c~antfa vigente 

\ 

en 1995 del incremento establecido para el ejercicio 
1996: 3.622 pesetas. 

4.° Retribuciones de los miembros de las Carreras 
Judicial y Fiscal a que se refiete el artfculo veintiseis.Dos 
de la lev de Presupuestos Generales del Estado para 
1995. 

las retribuciones de los apartados precedentes se 
entienden sin .perjuicio de las previstas para los rniem
bros de las Carreras Judicial y Fiscal en el articulo 
veintiseis.Das de la lev de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, en las cuəntfas derivadas de la apli
caci6n del Real Decreto-Iey de referencia. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
88 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 

25 de octubte de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social, sobre modelos de documentos de coti
zaci6n vigentes para la liquidaci6n e ingreso 
de cuotas de la Seguridad Social. . 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n 
de 25 de octubre de 1995, de la Direcci6n General de 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social, sobre moda
Iqs de documentQs de cotizaci6n vigentes para la liqui
daci6n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, inserta 
an el «Boletin Oficial del Estado)) numero 275, de 17 
de nG~/~embre, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificacion: 

En el apartado cuanG ~e la primera columna de la 
pa.gina 33297, donde dice: «iJ~:-~nte 1995 ... )); debe 
decir: ccDurante 1996 ... ». . 

En el modelo de boletin de cot~zaci6n al Re9;:n~n 
General de la Seguridad Social TC 1, publicado en la pagi
na 33299, hay distintas diferencias, por 10 que se remite 
el citado modelo para que se publique con las correc-

. ciones necesarias. 


