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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 450/38123/1996, de 26 de febrero, 
por la que se determinan las gratificaciones 
a . percibir por lo!.' militares de reemplazo 
durantş el servicio milirar. 

La Ley Orgıinica 13/1991. de 20 de diciembre, de: 
Servicio Militar, dispone, en su articulo 37, que los mili

-tares de reemplazo percibiran gratificaciones teniendo 
en 'cuenta las condiciones en las que realizan el servicio 

. militar. 
EI Reglamentodel Servicio Militar. aprobado por Real 

Decreto 1410/1994, de 25 de jlJnio. establece en el 
articulo 50 que dichas condiciones seran pqr ra;z6n de 
destino 0 cometido cuando presten servicio en unidades 
u ocupen destinos que conlleven una especial prepa
raci6n. pehosidad 0 peligrosidad. De igual forma. los 
Cabos cje reemplazo percibiran una gratificaci6n por 
raz6n de su empleo. . 

La Orden 1/1995, de 13 de enero. ha permitido ini
ciar la percepci6n de estas gratificaciones durante 1995 
y se pretende dar continuidad al sistema mejorandolo 
con la inclusi6n de nuevos conceptos e incluso con el 

. jncremento de las cantidades a percibir por algunos de 
ellos. 

Por otra parte. el Reglamento General de Retribucio
nes del Personal de las Fuerzas Armadas. aprobado por 
Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. en el apar
tado 3 de su disposici6n adicional septima, determina 
que corresponde establecer dichas gratificacidrıes al 
Ministro de Defensa, con la confQimidad del Ministro 
de Economia y Hacienda. teniendo en cuenta las pre
visiones presupuestarias. 

En su virtud, y con la conformidad del Ministro de 
Economia y Hlıcienda. dispongo: 

Primero.-Las gratificaciones a percibir mensualmen
te por 105 militares de reemplazo, a cxcepci.6n de aquellos 
que realizan el servicio militar en la modalidad de Servicio 
para Formaci6n de .Cuadros de Mando para la Reserva 
del Servicio Militar, se establecen. en los apartad03 
siguientes, en raz6n de lə movilidad gengrıifica con res
pecto al domicilio de .residehcia. de la responsabilidad 
y de la dificultad de los cometidos que realicen. 

Las gratificaciones reguladas por la presente Orden 
absorben todos 105 devengos que se preveian en el Real 
Decreto 1598/1982, de 18 de junio. de Retribuciones 
Complementarias de Clases de Tropa y Marineria. con 
menos de dos aiios de servicio. 

Segundo.-Los Cabos percibiran una gratificaci6n de 
7.000 pesetas mensuales, en raz6n de la responsabilidad 
de su emplııo. 

Tercero.,-Los Cabos. Soldados y Marineros percibi
ran. en funci6n de la dificultad de su destino 0 cometido, 
las siguientes gratificaciones: 

a) Gratific,,~i6n de 20.000 pesetas mensuales para 
el personai embarcado en submarinos y para 105 para
caidistas y buceadores con titulo rE:conocido po' las Fuer
zas Armadas. 

h) Gratificı.ci6n de 14.000 pesetas mensuales par:! 
el personaj de~tinado en: 

Briqada Paracaidista. 
Unidades de Esquiador.es/Escaladores. 
La Legl6n. . 
Unidades de Operəciones Especiales. 
Polvorines ET. 
Centros de Transmisiones de la Red Conjunta de Tele

comunicaciones Militares. 

Tercio de Armada. 
Buques de superficie. 
Escuadrones y Escuadrillas de Vigilancia Aarea. 

Cuarto.-En raz6n a la movilidad geogrMica, con res-
pecto al domicilio de su residencia. 105 Cabos, Soldados 
y Marineros percibiran las siguientes gratificaciones: 

aL Gratificaciones de 13.000 pesetas mensuales 
cuando tengan: 

1. Residencia peninsulur y estan dcstinados fuera 
de la penlnsula. 

2. Residencia extrapeninsular y estan destinados 
fuera de su archipialago 0 de Ceuta 0 Melilla. 

3. Residenc;ia en el extranjero . 

b) Gratificaciones de 7.000 pesetas mensuales 
cuando estan destinados en una provincia peninsular 
distinta de la residencilfy de cualq!Jier limitrofe. Tambian 
la percibiran aquellos que estan' destinados ən una isla 
de su archipialago distintıı d~ la de su residencia. . 

A ef.ectos de 10 previsto en este apartado, el domicilio 
de residencia serə el ultimo manifestôdo por este per
sonal, con anterioridad a su asignaci6n de destino, que 
figura en el Centro de Reclutamiento correspondiente. 
No se consideraran cambios posteriorəs. 

Quinto.-Las gratificaciones previstas en 105 aparta
dos segundo, tercero y cuarto son compatibles entre 
si. En el caso de las prəvistas en el apartado tercero 
s610 podran pərcibirse por uno de los destinos 0 come
tidos. Del apartado cuarto s610 podra percibirse uno de 
los dos tipos de gratificaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden 7/1995, de 13 de enero, 
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon-
gan a 10 dispuesto en la presentə Orden. ' 

Disposici6n final. 

La presentə Orden entrara ən vigor el dia siguiən
tə al de su publicaci6n en əl «Boletin Oficial del E5ta
do». y surtira efectos econ6micos a partir de 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 26 də febrero de 1996. 
SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4447 REAL DECRETO 84/1996, de 26 de enero. 

por el que se aprueba el Reglamento Generul 
sobre "inscripci6n de empresas y afiliaci6n 
altas, bajas y variaciones de datos de traba
jadores en la Seguridad Social. 

EI Real Decreto 1258/1987. de 1 i de septiembre 
por el que se regula la inscripci6n ae empresas y la 
afiliaci6n. altas, bajas y variaciones de trabajadores en 
el sistema de la Seguridad Social. pretendia reforzar 105 
principios de racionalizaci6n y eficacia en la gesti6n de 
estas funciones de la, Səguridad Social por parte de la 
Tesoreria General de la mfsma, facilitando su acWııci6n 


