
revocar para 1998 tal renuncia en el mismo plazo sena
lado en el apartado 1 anterior, aunque no hubiera trans
currido el plazo de tres afios establecido en el apartado 
dos del artfculo 23 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado uno 
del artfculo 19 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, la renuncia a la modalidad 
simplificada del regimen de estimaci6n directa 
para 1998 debera efectuarse en el plazo senalado en 
el apartado 1 anterior. 

Disposici6n transitoria tercera, Regularizaciôn de la 
deducciôn de las cuotas soportadas por la adqui
siciôn de bienes de inversiôn por sujetos pasivos 
acogidos al regimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Anadido 0 dellmpuesto General Indi
recto Canario y adquiridos antes de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto. 

1 La deducci6n de las cuotas soportadas 0 satis-
fechas antes de 1 de enera de 1998 por la adquisici6n 
o importaci6n de bienes de inversi6n afectos a activi
dades acogidas al regimen simplificado podra ser objeto 
de regularizaci6n conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 107 de la Lev del Impuesto sobre el Valor Anadido, 
o en el artfculo 40 de la Lev de modificaci6n de los 
aspectos fiscales del Regimen Econ6mico Fiscal de Cana
rias, en tanto que no hava transcurrido el perfodo de 
regularizaci6n indicado en tales preceptos. 

La regularizaci6n se efectuara, en su caso, en la decla
raci6n-liquidaci6n correspondiente al ultimo perfodo de 
liquidaci6n del ejercicio, considerandose que, a estos 
efectos, la prorrata de deducci6n de las actividades 
sometidas al regimen simplificado hasta el 1 de enero 
de 1998 fue cero, salvo respecto de las cuotas sopor
tadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n de 
los inmuebles, buques V activos inmateriales excluidos 
del regimen hasta 1 de enero de 1998. 

2. Deberan anotarse en el Libro registro indicado 
en el artfculo 40, apartado 1, primer parrafo, del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Anadido los bienes 
de inversi6n adquiridos 0 importados con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto, siempre 
que no hubiera transcurrido su perfodo de regularizaci6n, 
con indicaci6n de todos los datos necesarios para efec
tuar las regularizaciones que, en su caso, hubieran de 
realizarse. 

Disposici6n transitoria cuarta. Efectos de la renuncia 
para 1998 al regimen de estimaciôn objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas F(sicas, 
al regimen especial de la agricultura, ganader(a y 
pesca del Impuesto sobre el Valor Anadido y al 
regimen especial de la agricultura y ganader(a del 
Impuesto Generallndirecto Canario. 

1. Para el ano 1998, la renuncia al regimen de esti
maci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas no supondra la renuncia al regimen espe
cial de la agricultura, ganaderfa V pesca del Impuesto 
sobre el Valor Anadido ni la renuncia al regimen especial 
de la agricultura V ganaderfa del Impuesto General Indi
recto Canario. 

2. Para el ano 1998, la renuncia al regimen especial 
de la agricultura, ganaderfa V pesca del Impuesto sobre 
el Valor Anadido 0 la renuncia al regimen especial de 
la agricultura V ganaderfa dellmpuesto Generallndirecto 
Canario no supondra la renuncia al regimen de estima
ci6n objetiva dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado», 
V tendra efectos desde el 1 de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonto Sogundo dol Gobiorno 
y Mınistro de Econornia y Hacionda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

1001 REAL DECRETO 38/1998, de 16 de enero, 
sobre revalorizaci6n y complementos de pen
siones para 1998 y otras normas en materia 
de Clases Pasivas. 

La Lev 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1998, establece en su 
tftulo iV V disposiciones concordantes las normas esen
ciales para determinar el importe inicial de las pensiones 
del regimen de Clases Pasivas del Estado, asf como el 
de las derivadas de la legislaci6n especial de guerra. 

De igual forma la citada Lev establece los criterios 
basicos a que han de someterse las pensiones de Clases 
Pasivas, como una parte mas de las que se abonan V 
garantizan con recursos publicos, en cuanto a revalo
rizaci6n, concurrencias, Ifmites maximos de percepci6n 
V complementos a pensiones minimas, siendo de des
tacar que en el afio 1998 los pensionistas no s610 man
tendran su poder adquisitivo, sino que 10 veran mejorado, 
porque la revalorizaci6n del 2,1 por 100 establecida para 
el indicado ana se aplicara sobre las cuantfas percibidas 
en 31 de diciembre de 1997, por 10 que los interesados 
consolidaran la diferencia existente entre el IPC del 2,6 
por 100 inicialmente previsto, V aplicado para la reva
lorizaci6n de las pensiones en el anterior ejercicio, V el 
incremento real del 2 por 100 experimentado por el IPC 
en el perfodo noviembre 1996-noviembre 1997, posi
bilitando asf su directa participaci6n en la evoluci6n favo
rable de la economfa. 

En materia de pensiones causadas por los funcio
narios civiles V militares V reconocidas al amparo de 
la legislaci6n de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre 
de 1984, operara en 1998, ademas de la revalorizaci6n 
comentada, la actualizaci6n individualizada de dichas 
pensiones, a fin de corregir las desviaciones producidas 
en el importe de las mismas por los sucesivos cambios 
operados en las retribuciones de activo de los funcio
narios a 10 largo del tiempo, hasta el 1 de enero de 
1985 en el que, definitivamente, V por imperio de la 
nueva normativa de derechos pasivos que rige a partir 
de dicho momento, se desconectan las cuantfas de las 
pensiones del sistema retributivo de los funcionarios 
publicos, no experimentando en 10 sucesivo mas incre
mentos anuales que los que, con caracter general, orde
nen las respectivas Leves de Presupuestos Generales 
del Estado. Esta actualizaci6n individualizada s610 surtira 
efectos desde 1 de enero de 1998 V en la medida en 
que de ella derive un resultado favorable para los inte
resados. 

Las modificaciones operadas en el texto refundido 
de la Lev General de la Seguridad Social, por la Lev 
24/1997, de 15 de julio, de consolidaci6n V raciona
lizaci6n del sistema de la Seguridad SociaL en cuanto 
ala posibilidad de no extinguir las pensiones de orfandad 
a los dieciocho afios pese a no estar incapacitados sus 
titulares, obligan, a su vez, a modificar el artfculo 13 
del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que 
se regulan determinadas pensiones extraordinarias cau-



sadas por actos de terrorismo, a fin de adaptar a aquella 
disposici6n el tratamiento que se otorga por Clases Pası
yas a este tipo de prestaciones. 

EI presente Real Decreto, en definitiva, viene a 
desarrollar y concretar aquellas previsiones legales, en 
orden a facilitar su pronta aplicaci6n en beneficio de 
los colectivos afectados. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economfa y. Hacienda, .ge 
acuerdo con el Consejo de Estado y prevıa delıberacıon 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de 
enero de 1998, 

DISPONGO. 

CAPITULO I 

Normas generales sobre revalorizaci6n 
de las pensiones de Clases Pasivas para 1998 

Artfculo 1. Cuantfa dəl incrəmənto para 1998 də las 
pənsionəs də Clasəs Pasivas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado uno 
del artfculo 38 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, las 
pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementa
ran en un 2,1 por 100 respecto de las cuantias que 
a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre 
de 1997, salvo las reguladas en el titulo ii del Real Decre
ta 851/1992, de 10 de julio, que se adaptaran a los 
importes que correspondan conforme a su legislaci6n 
propia. 

Artfculo 2. Pənsionəs no rəvalorizabləs duran tə 1998. 

Na obstantə 10 dispuəsto en el artfculo anterior, y 
en aplicaci6n de 10 establecido en el apartado uno del 
articulo 39 de la expresada Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1998, na experimentaran incre
mento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: 

a) Aquellas cuyo importe fntegro, sumado, en su 
caso, al importe integro mensual de otras pensıones 
publicas percibidas por su titular, exceda de 290.1.66 
pesetas fntegras en c6mputo mensual cuando dıcho tltU
lar tenga derecho a percibir catorce mensualıdade~ al 
ana 0, en otro supuesto, de 4.062.324 pesetas en com-
puto anual. . 

b) Las reconocidas a favor de los Camıneros del 
Estado y causadas con anterioridad a 1 de enero de 
1985, con excepci6n de aquellas cuyo titular s610 per
cibiera esta pensi6n por tal condici6n. 

c) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 
5/1979, de 18 de septiembre, en favor de huerfanos 
na incapacitados, excepto cuando los causantes de tales 
pensiones hubieran tenido la condici6n de funcionarios. 

d) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 
35/1980, de 26 de junio, en favor de huerfanos mayores 
de veintiun anos na incapacitados, excepto cuando los 
causantes de tales pensiones hubieran tenido la con
dici6n de excombatientes profesionales. 

Artfculo 3. Pənsionəs əxtraordinarias por actos də tərro
rismo. 

1. De acuerdo con 10 establecido en el parrafo 
segundo del apartado uno, a) del articulo 39 y en el 
apartado cinco del artfculo 40 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, asf como en el Real 
Decreto 851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraor
dinarias de Clases Pasivas originadas en actos terroristas 

estan exentas de las normas excluyentes 0 limitativas 
contempladas en el parrafo a) del artfculo 2 y en el 
artfculo 4, regla 2.a de este Real Decreto. 

2. En el supuesto de que, junto con alguna de las 
pensiones mencionadas en el apartado anterior, deter
minada persona tuvıera derecho a percıbır a 3.1 de 
diciembre de 1997 alguna 0 algunas otras pensıones 
pılblicas, las normas excluyentes 0 limitativas, antes cita
das, si seran aplicables respecto de estas ılltımas. 

Artfculo 4. Rəglas para əl incrəmənto də las pənsionəs 
də Clasəs Pasivas. 

La aplicaci6n del incremento establecido en el artfcu-
10 1 del presente Real Decreto se ajustara a las siguientes 
reglas: 

18 EI incremento se aplicara a las pensiones cau
sadas con anterioridad al 1 də ənero de 1998 y sobrə 
la cuantfa mensual integra que percibiera 0 le hubiera 
correspondido percibir a su titular a 31 de diciembre 
de 1997. 

Si las pensiones causadas antes de 1 de enero 
de 1998 estuvieran pendientes de reconocimiento a la 
indicada fecha, se determinara su cuantia inicial para 
el ejercicio de 1997 0, en su caso, ejercicios anteriores, 
debiendo tenerse en cuenta las normas que sobre reva
lorizaci6n, concurrencia de pensiones y limitaci6n de 
incrementos se contienen en las Leyes de Presupuestos 
correspondientes, aplicandose para 1998 el incremento 
procedente. 

2." A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 40 de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1.998, 
el importe de la pensi6n 0 del conjunto de pensıones 
abonadas con cargo al credito de Clases Pasivas que 
perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento 
procedente a cada una de ellas, estara limitado a la can
tidad de 4.062.324 pesetas integras anuales, compren
diendose en dicha cantidad tanto el importe de las men
sualidades ordinarias como el de las pagas extraordi
narias que pudieran corresponder. 

En el supuesto de que en un mismo titular concurran 
una 0 varias pensiones de Clases Pasıvas con otra u 
otras pensiones pılblicas, el valor de la pepsıon 0, con
junto de pensiones de Clases Pasıvas tendra como IImlte 
una cifra que guarde con la de 4.062.324 pesetas fnte
gras anuales la misma proporci6n que dicha pensi6n 
o pensiones tengan con el conıunto total de pensıones 
pılblicas que perciba su titular. 

Dicho limite (L) se obtendra mediante la aplicaci6n 
de la siguiente f6rmula: 

L = CP x 4.062.324 pesetas anuales 

siendo CP el valor fntegro te6rico anual alcanzado 
a 31 de diciembre de 1997 por la pensi6n 0 pensiones 
de Clases Pasivas, y T el resultado de ai'iadir la cifra 
anterior el valor fntegro en terminos anuales de las otras 
pensiones publicas en identico momento. 

3 8 Establecido para cada supuesto y conforme a 
las reglas anteriores el limite anual maximo de una pen
si6n, dicho limite se dividira entre el numero de men
sualidades ordinarias y pagas extraordinarias que, res
pecto de la anualidad y conforme a la legislaci6n apli
cable, tengan derecho a percibir los pensionistas, cons
tituyendo la cifra resultante elımporte mensual a percıbır 
por el titular de aquella pensi6n en cada mensualıdad 
ordinaria y paga extraordinaria. 



Artıculo 5. Procedimiento para la revalorizaciôn. 

1 La revalorizaci6n de las pensiones de Clases Pasi-
yas para 1998 se practicara de oficio por las Delega
ciones Provinciales de Economıa V Hacienda 0 por la 
Direcci6n General de Costes de Personal V Pensiones 
Publicas del Ministerio de Economıa V Hacienda, segun 
corresponda, si bien esta ultima podra efectuarlo con 
caracter centralizado cuando por razones de agilidad V 
simplificaci6n resultara conveniente. 

2. Dicha revalorizaci6n se lIevara a cabo teniendo 
en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular 
de pensi6n a 31 de diciembre de 1997. No obstante, 
V de acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 del 
artıculo 21 del texto refundido de Lev de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 670/1987, de 30 de abril, podra requerirse a cual
quier perceptor de Clases Pasivas para que facilite infor
maci6n respecto de su situaci6n econ6mica con los efec
tos que en dicha norma se previenen. 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado tres 
del artıculo 40 de la Lev de Presupuestos Generales del 
Estado para 1998, la revalorizaci6n tendra caracter pro
visional hasta tanto por la Administraci6n se compruebe 
la procedencia de la percepci6n de su cuantıa, en funci6n 
de las otras percepciones del titular de una pensi6n 0 
pensiones V de las normas en materia de concurrencia 
e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso. 

Si de la elevaci6n a definitiva de la revalorizaci6n 
anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de 
que se han percibido cantidades en exceso, el pensio
nista vendra obligado a reintegrar 10 indebidamente per
cibido. Sin perjuicio de 10 anterior, en el supuesto de 
que el interesado hubiese cometido en su declaraci6n 
falsedad u omisi6n de datos, podran serle exigidas las 
correspondientes responsabilidades en que hava podido 
incurrir. 

CAPfTULO ii 

Complementos para mfnimos 

Artıculo 6. Complementos econômicos para pensiones 
de Clases Pasivas durante 1998. 

1. De acuerdo con las previsiones contenidas en 
los apartados uno, dos V tres del artıculo 41 de la Lev 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, la apli
caci6n durante el expresado ana de complementos eco
n6micos a las pensiones del regimen de Clases Pasivas 
se ajustara a las siguientes reglas: 

a) Podra complementarse aquella pensi6n del regi
men de Clases Pasivas, cualquiera que fuese la fecha 
en que se caus6, que no alcance el mınimo correspon
diente que figura en la columna A del cuadro que se 
incluve en el apartado 2 del presente artıculo, siempre 
que se hava reconocido al amparo de la legislaci6n gene
ral en la materia. 

b) En el caso de percibir un mismo beneficiario 
varias pensiones de las referidas en el parrafo anterior, 
el cumplimiento se aplicara, cuando proceda, respecto 
de aquella pensi6n que, en atenci6n a su naturaleza, 
tenga asignado un importe mavor en la columna A del 
cuadro que se incluve en el apartado 2 del presente 
artlculo. 

c) La cuantıa del complemento sera la necesaria 
para que la pensi6n a complementar, en c6mputo ıntegro 
mensual, incrementada, en su caso, con el importe ınte-

gro mensual de todas las restantes pensiones abonables 
con cargo al credito de Clases Pasivas u otras pensiones 
publicas percibidas por el beneficiario, alcance el mınimo 
correspondiente a la columna A del mencionado cuadro. 

EI importe a tener en cuenta sera, para las pensiones 
de Clases Pasivas, el que resulte una vez revalorizadas 
las mismas de acuerdo con 10 dispuesto en este Real 
Decreto, V para las restantes pensiones de caracter publi
co, el que esta percibiendo el beneficiario en el momento 
de presentar la solicitud a que se refiere el aparta
do 2 del artıculo siguiente. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, a 
los solos efectos de garantıa de complementos para mıni
mos, se equipararan a rentas de trabajo las pensiones 
publicas que no esten a cargo de cualesquiera de los 
regımenes publicos basicos de previsi6n social, ası como 
las pensiones percibidas con cargo a una entidad extran
jera. 

d) EI complemento se minorara 0, en su caso, se 
suprimira, en la cuantıa necesaria para que la suma, en 
terminos anuales, de la pensi6n complementaria segun 
10 dispuesto en el parrafo anterior, junto con todas las 
rentas de trabajo 0 sustitutorias de las mismas 0 de 
capital, percibidas por el beneficiario, no supere el limite 
correspondiente de la columna B del cuadro que figura 
a continuaci6n. 

A estos efectos, el concepto de renta se definira con
forme a la legislaci6n del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fısicas, si bien se tendran en cuenta, en 
todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera 
pensiones de caracter publico, esten las mismas some
tidas 0 no al mencionado Impuesto; las pensiones de 
Clases Pasivas se tomaran en su valor anual una vez 
revalorizadas conforme a 10 dispuesto en este Real Decre
to; las restantes pensiones publicas tendran el valor anual 
que corresponda en el momento de presentar la solicitud 
referida en el apartado 2 del siguiente artıculo; V las 
rentas de trabajo V capital se tomaran en el valor per
cibido en el ano 1997, debiendose excluir las dejadas 
de percibir por motivo del hecho causante de las distintas 
pensiones ası como aquellas que se pruebe que no han 
de ser percibidas en 1998. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior 
se tendran en cuenta las siguientes cuantıas: 

Pensi6n de jubilaci6n 0 

retiro cuando existe 
c6nyuge a cargo del 
titular . 

Pensi6n de jubilaci6n 0 

retiro cuando no 
existe c6nyuge 0, 

existiendo, no este a 
cargo 

Pensi6n de viudədad 
Pensi6n 0 pensiones 

en favor de otros 
familiares, siendo 
ıın») əl numero de 
beneficiarios de la 
pensi6n 0 pensio M 

nes 

A 
Pensi6n mfnima 

mensual 

65.860 pts./mes 

55.980 pts./mes 

55.980 pts./mes 

B 
Ingresos anuales 

rnaxirnoıı 

1.744.864 

'1.606.544 

1.606.544 

55.980 ptas./mes 822.824 + 1.606.544 
n n 



En el supuesto de pensi6n 0 pensiones en favor de 
otros familiares que fueran percibidas por varios bene
ficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro 
anterior no sera inferior a 16.560 pesetas mensuales, 
respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos 
ingresos anuales no superen a los que figuran en la 
columna B. 

En las pensiones de viudedad, 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, no se computaran a efectos de 
la aplicaci6n del minimo establecido en el cuadro ante
rior. 

A idanticos efectos, se entendera que existe c6nyuge 
a cargo del titular cuando aste se halle conviviendo con 
el pensionista y dependa econ6micamente del mismo. 
Se presumira la convivencia siempre que se conserve 
el vfnculo matrimonial, sin perjuicio de que esta pre
sunci6n pueda destruirse de comprobarse 10 contrario 
por la Administraci6n, y a los mismos efectos, se enten
dera que existe dependencia econ6mica cuando los 
ingresos del c6nyuge, por cualquier concepto, no supe
ren el salario mfnimo interprofesional vigente. 

3. Los complementos econ6micos regulados en 
este precepto, que se abonaran en doce mensualidades 
ordinarias y dos extraordinarias, todas ellas de igual cuan
tfa, no seran en ningun caso consolidables y seran absor
bibles por cualquier futuro incremento que puedan expe
rimentar las percepciones del interesado, ya sea por reva
lorizaci6n 0 por el reconocimiento en su favor de nuevas 
pensiones publicas. 

4. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
21.5 del Real Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, 
podran acceder al derecho a minimos los beneficiarios 
de pensi6n de Clases Pasivas que hubieran obtenido 
la misma al amparo de la expresada norma. 

Artfculo 7. Procedimiento en materia de complementos 
econ6micos. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Publicas y a las distintas Dele
gaciones Provinciales de Economfa y Hacienda, respecto 
de los haberes consignados en sus respectivas Unidades 
de Clases Pasivas, conceder y determinar los comple
mentos econ6micos que procedan, de acuerdo con 10 
establecido en el precedente articulo 6, sin perjuicio de 
que dicha funci6n pueda ser recabada total 0 parcial
mente por la indicada Direcci6n General. 

2. EI procedimiento se iniciara a petici6n del inte
resado mediante solicitud dirigida a la Direcci6n General 
de Costes de Personal y Pensiones Publicas, 0 a la Dele
gaci6n Provincial de Economfa y Hacienda, segun figure 
consignado el pago de su pensi6n en la respectiva Uni
dad de Clases Pasivas. Dicha solicitud se ajustara y cum
plimentara con arreglo al modelo establecido al efecto. 

3. A la vista de los datos consignados por el soli
citante del complemento econ6mico y, en su caso, de 
la consulta informatica al Registro de Prestaciones Socia
les Publicas, la oficina administrativa dictara, sin mas 
tramites, la resoluci6n que proceda, sin perjuicio de que 
la misma sea revisable en cualquier momento, en aten
ci6n a la comprobaci6n 0 inspecci6n de los datos con
signados 0 a la variaci6n de los elementos condicionan
tes del derecho a complemento. 

Si la solicitud de los complementos econ6micos se 
formulase, por vez primera, durante el presente ejercicio, 
sus efectos econ6micos se retrotraeran, como maximo, 
al 1 de enero de 1998 0 fecha de arranque de la pensi6n 
si asta fuese posterior. 

4. Si, una vez reconocidos los complementos eco
n6micos, se comprobara la existencia de alguna con-

tradicci6n entre los datos declarados y la realidad, el 
solicitante vendra obligado al reintegro de 10 indebida
mente percibido, sin perjuicio de que se deduzcan en 
su contra otras posibles responsabilidades de acuerdo 
con el ordenamiento juridico. 

A efectos de dicha revisi6n, y de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 21 del vigente texto refundido de 
la Ley de Clases Pasivas del Estado, el pensionista debera 
facilitar a la Administraci6n la informaci6n que le sea 
formalmente requerida, pudiendo suspenderse el pago 
del complemento en caso de incumplimiento de esta 
obligaci6n. 

5. EI perceptor de los complementos de pensi6n 
vendra obligado a poner en conocimiento de la Admi
nistraci6n, en el momento de producirse cualquier varia
ci6n en la composici6n 0 cuantia de los ingresos decla
rados en la solicitud, asi como cualquier variaci6n de 
su estado civil 0 de la situaci6n de dependencia eco
n6mica de su c6nyuge respecto de 10 inicialmente decla
rado. EI incumplimiento de esta obligaci6n, si de al se 
siguiera la percepci6n indebida de cantidades, dara ori
gen a la del reintegro de las mismas. 

6. Queda facultada la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Publicas para dictar cuantas 
instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes, 
en orden a agilizar los tramites para la percepci6n de 
los complementos a que se refiere el presente artfculo. 

Articulo 8. Prohibici6n de concesi6n de complementos 
econ6micos en Clases Pasivas. 

1. En el supuesto de que determinado pensionista 
de Clases Pasivas tuviera derecho a percibir, con arreglo 
a las normas de este Real Decreto, un complemento 
econ6mico y por ser beneficiario ademas de otras pen
siones publicas, abonadas con cargo a regimenes publi
cos de previsi6n diferentes, tuviera asimismo derecho 
a algun otro complemento, conforme a 10 dispuesto en 
los artfculos 41 y 42 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998, no podra percibir el complemento 
correspondiente a la pensi6n de Clases Pasivas salvo 
en los siguientes ca sos: 

a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas 
sean de la misma naturaleza y el importe integro mensual 
de la pensi6n de Clases Pasivas fuera de superior cuantfa 
al importe correspondiente a la otra pensi6n publica sus
ceptible de ser complementada. 

b) Cuando las pensiones a percibir por el interesado 
fuesen de distinta naturaleza yel importe minimo men
sual de pensi6n correspondiente a la de Clases Pasivas 
fuese de mayor cuantfa que el de la otra pensi6n publica. 

2. En los dos supuestos contemplados en el apar
tado anterior, no podra tomarse en consideraci6n el com
plemento econ6mico a que pudiera tener derecho el 
interesado por la pensi6n ajena al ragimen de Clases 
Pasivas, para determinar el importe del complemento 
que por dicho ragimen le corresponda, conforme a las 
reglas del artfculo 6 de este Real Decreto. 

CAPITULO iii 

Otras normas en materia de Clases Pasivas 

Articulo 9. Actualizaci6n individualizada de pensiones 
del Regimen de Clases Pasivas del Estado. 

1. La actualizaci6n individualizada de pensiones del 
Ragimen de Clases Pasivas del Estado, prevista en el 
articulo 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do para 1998, se efectuara de oficio por la Direcci6n 
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas del 



Ministerio de Economfa V Hacienda 0 por la Direcci6n 
General de Personal del Ministerio de Defensa, segun 
se trate de causantes civiles 0 militares, V de acuerdo 
con los antecedentes que obren en los expedientes obje
to de actualizaci6n. 

2. La revisi6n de pensiones que se practique, con
forme a 10 establecido en el apartado anterior, tendra 
efectos econ6micos de 1 de enero de 1998. 

3. Las resoluciones que se adopten como conse
cuencia de la actualizaci6n individualizada de pensiones, 
asf como su liquidaci6n e inclusi6n en n6mina, se fis
calizaran previamente con arreglo al Acuerdo de Consejo 
de Ministerios de 4 de julio de 1997, por el que se 
da aplicaci6n a la previsi6n del artfculo 95.3 del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria, respecto al 
ejercicio de la funci6n interventora, siendo de observa
ci6n los extremos adicionales previstos para las revisio
nes generales de pensiones V liquidaciones de las mis
mas en el apartado decimocuarto II), numeros 1.5.1 
V 2.7.1, del referido Acuerdo. 

4. De la resoluci6n que se adopte se dara traslado 
a la correspondiente Unidad de Clases Pasivas en donde 
figure consignado el pago de la pensi6n, practicandose 
por asta la liquidaci6n e inclusi6n en n6mina que en 
su caso proceda. 

Dicha funci6n podra ser recabada total 0 parcialmente 
por la Direcci6n General de Costes de Personal V Pen
siones Publicas cuando por razones de agilidad V sim
plificaci6n resulte conveniente. 

5. Las resoluciones dictadas como consecuencia de 
la actualizaci6n individualizada se notificaran a los inte
resados, poniandoles de manifiesto los recursos de que 
pudieran valerse en caso de que quisieran impugnarlas. 

6. En tanto se produce la revisi6n de oficio prevista 
en los apartados anteriores, las pensiones afectadas por 
dicha revisi6n se incrementaran en un 2,1 por 100 res
pecto de las cuantfas que tuviesen asignadas a 31 de 
diciembre de 1997, de acuerdo con 10 establecido en 
el presente Real Decreto, sin perjuicio de las regulari
zaciones que procedan una vez efectuada la repetida 
revisi6n. 

Artfculo 10. Pensiones extraordinarias de orfandad por 
actos de terrorismo. 

1. Se anade un nuevo parrafo al artfculo 13.2, cı, 
del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, en los 
siguientes terminos: 

«En los casos en que el hijo del causante no 
efectue trabajo lucrativo por cuenta ajena 0 propia, 
o cuando realizandolo, los ingresos que obtenga 
en c6mputo anual resulten inferiores al 75 por 100 
del salario mfnimo interprofesional que se fije en 
cada momento, tambian en c6mputo anual, podra 
ser beneficiario de la pensi6n de orfandad siempre 
que, a la fecha de fallecimiento del causante, sea 
menor de veintiun anos de edad, 0 de veintitras 
si no sobreviviera ninguno de los padres." 

2. Se da nueva redacci6n al parrafo b) del artfculo 17 
del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, en los 
siguientes tarminos: 

«b) En los supuestos de pensiones de orfandad, 
por contraer matrimonio 0 por cumplir la edad esta
blecida en el parrafo c) del apartado 2 del artfcu-
10 13 de esta misma norma, salvo incapacidad para 
todo trabajo.» 

Disposici6n adicional primera. Complementos para 
mfnimos y actualizaci6n de otras pensiones de Clases 
Pasivas. 

1. Para el ejercicio de 1998 se aplicaran los com
plementos econ6micos regulados en el capftulo II de 
este Real Decreto a las pensiones de orfandad reco
nocidas al amparo del Tftulo II de la Lev 37/1984, de 22 
de octubre, asf como a aquellas otras causadas por los 
operarios de loterfas, el personal de las Minas de Alma
dan v los facultativos sanitarios inutilizados 0 fallecidos 
con motivo de servicios extraordinarios en apoca de epi
demia, V Subdelegados de Sanidad a que se refiere la 
Lev de 11 de julio de 1912. 

2. Las pensiones en favor de familiares, concedidas 
al amparo de la Lev 5/1979, de 18 de septiembre, V 
de la Lev 35/1980, de 26 de junio, con excepci6n de 
las pensiones de orfandad a que se refiere el artfcu-
10 2, parrafos c) V d) de este Real Decreto, asf como 
de la Lev 6/1982, de 29 de marzo, V las pensiones 
de viudedad del Tftulo II de la Lev 37/1984, de 22 
de octubre, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, 
no podran ser inferiores en 1998 al importe establecido, 
para el citado ejercicio econ6mico, como de cuantfa mfni
ma en el sistema de la Seguridad Social para las pen
siones de viudedad de titulares mavores de sesenta V 
cinco anos. 

Asimismo, las pensiones en favor de causantes reco
nocidas al amparo del Tftulo II de la Lev 37/1984, de 22 
de octubre, no podran ser inferiores en 1998 al importe 
establecido para dicho ejercicio como de cuantfa mfnima 
en el Sistema de Seguridad Social para las pensiones 
de jubilaci6n, con c6nvuge a cargo, de titulares mavores 
de sesenta V cinco anos, cualquiera que sea su fecha 
inicial de abono. 

Disposici6n adicional segunda. Adaptaci6n de oficio de 
los complementos para mfnimos. 

1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se 
hubieran aplicado complementos econ6micos duran
te 1997 se adaptaran de oficio, V con caracter provi
sion al, con efectos de 1 de enero de 1998, a las cuantfas 
establecidas en el artfculo 6 de este Real Decreto, pre
sumiandose que sus titulares reunen las condiciones V 
requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por 
los servicios administrativos correspondientes se com
pruebe la concurrencia de dichas condiciones V requi
sitos. 

2. Si de la comprobaci6n antes citada se dedujera 
la ausencia de algun requisito 0 condici6n, procedera 
el cese inmediato en el abono del complemento, con 
reintegro de 10 indebidamente percibido por tal concepto 
desde, como maximo el 1 de enero de 1998. Igualmente, 
si de dicha comprobaci6n se derivara la necesidad de 
modificar la cuantfa del complemento, se practicara la 
oportuna modificaci6n, con reintegro de 10 indebidamen
te percibido desde la fecha antes indicada. 

No obstante, V de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 7A de este Real Decreto, procedera retrotraer 
el reintegro de 10 indebidamente percibido a la fecha 
inicial en que el complemento econ6mico comenz6 a 
abonarse en ejercicios anteriores, hasta un maximo de 
cinco anos, si de la comprobaci6n efectuada resultase 
la evidencia de que el perceptor del mismo cometi6 algu
na omisi6n 0 falsedad en la declaraci6n presentada al 



momento de solicitar la aplicaci6n del complemento, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir. 

Disposici6n adicional tercera. Actualizaciôn de las ayu
das sociales del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de 
mayo. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional quinta de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1998, las cuantıas mensuales de las ayudas 
sociales, en favor de las personas que resultaron con
taminadas por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), reguladas en los parrafos b), c) y d) del apartado 1 
del artıculo 2 del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de 
mayo, se determinaran mediante la aplicaci6n de las 
proporciones reguladas en los parrafos citados sobre el 
importe de 69.138 pesetas. 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaciôn paulatina del 
Ifmite de edad en las pensiones extraordinarias por 
actos de terrorismo. 

Los Ifmites de edad determinantes de la condici6n 
de beneficiario de la pensi6n de orfandad, previstos en 
el parrafo c) del apartado 2 del artıculo 13 del Real 
Decreto 851/1992, de 10 de julio, seran aplicables a 
partir del dıa 1 de enero de 1999. 

Hasta alcanzar dicha fecha, los indicados Ifmites seran 
los siguientes: 

a) A partir del dıa 4 de agosto de 1997, de die
cinueve afios, salvo en los supuestos de inexistencia de 
ambos padres, en cuyo caso dicho Ifmite sera de veinte 
anos. 

b) Durante el ana 1998, de veinte anos, salvo en 
los supuestos de inexistencia de ambos padres, en cuyo 
caso dicho Ifmite sera de veintiun anos. 

En aquellos supuestos en que se hubiese extinguido 
la pensi6n de orfandad por el cumplimiento de los die
ciocho anos de edad entre el dıa 4 de agosto y el 31 
de diciembre de 1997, y siempre que concurran los 
demas requisitos exigidos legalmente, se podra solicitar 
la rehabilitaci6n del derecho a pensi6n de orfandad ante 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
pı:ıblicas del Ministerio de Economıa y Hacienda. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn para disposicio
nes de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economıa y Hacienda para 
que dicte las disposiciones de caracter general que resul
ten necesarias para la aplicaci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor y efectos 
econômicos. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado», sin perjuicio de que los efectos econ6micos 
se retrotraigan, cuando ası proceda, al 1 de enero 
de 1998, y sin perjuicio, tambien, de las previsiones 
contenidas en la disposici6n transitoria unica. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

EI Vicepresidento Sogundo dol Gobiorno 
y Minis1ro do Economla y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y HGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1002 REAL DECRETO 39/1998, de 16 de enero, 
por el que se modifica el Real Decre
to 401/1996, de 1 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones para la introduc
ciôn en el territorio nacional de determinados 
organismos nocivos, vegetales, productos 
vegetales y otros objetos, con fines de ensayo, 
cientfficos y para la actividad de selecciôn de 
variedades. 

La Directiva 95/44/CE, de la Comisi6n, de 26 de 
julio, por la que se establecen las condiciones en las 
que determinados organismos nocivos, vegetales y otros 
objetos enumerados en los anexos I al V de la Directiva 
77 /93/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, 
pueden ser introducidos 0 transportados dentro de la 
Uni6n Europea 0 de determinadas zonas protegidas de 
la misma con fines de ensayo 0 cientıficos y para acti
vidades de selecci6n de variedades, transpuesta a la nor
mativa espafiola por el Real Decreto 401/1996, de 1 
de marzo, por el que se establecen las condiciones para 
la introducci6n en el territorio nacional de determinados 
organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y 
otros objetos, con fines de ensayo, cientıficos y para 
la actividad de selecci6n de variedades, exCıuye el mate
rial de reproducci6n de la patata, debido a que dicho 
material esta regulado por la Decisi6n 80/862/CEE, de 
la Comisi6n, de 21 de agosto, autorizando a los Estados 
miembros a prever derogaciones de ciertas disposiciones 
de la Directiva 77/93/CEE, del Consejo, para el material 
de selecci6n de patatas, cuya ultima modificaci6n la 
constituye la Decisi6n 96/713/CE, de la Comisi6n, de 
28 de noviembre, por la que se modifica la Deci
si6n 80/862/CEE, por la que se autoriza a los Estados 
miembros para establecer excepciones a determinadas 
disposiciones de la Directiva 77 /93/CEE, del Consejo, 
en 10 que respecta al material de multiplicaci6n de la 
patata, en la que se establecen las condiciones que 
deben cumplirse en el caso de la introducci6n y trans
porte de estos vegetales, para garantizar que no exista 
riesgo alguno de propagaci6n de organismos nocivos. 
La Decisi6n 80/862/CEE, modificada, estara vigente 
hasta el 31 de diciembre de 1997, por 10 que, a partir 
de dicha fecha, se producirfa un vacıo legal, quedando 
subsanado con la publicaci6n de la Directiva 97/46/CE, 
de la Comisi6n, de 25 de julio, que modifica la Directiva 
95/44/CE. 

En consecuencia, es necesario incorporar al ordena
miento jurıdico interno la Directiva 97/46/CE, de la 
Comisi6n, de 25 de julio, por la que se modifica la Direc
tiva 95/44/CE, por la que establecen las condiciones 
en las que determinados organismos nocivos, vegetales, 
productos vegetales y otros objetos enumerados en los 
anexos I a V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo 
pueden ser introducidos 0 transportados dentro de la 
Comunidad 0 de determinadas zonas protegidas de la 
misma con fines de ensayo 0 cientıficos y para acti
vidades de selecci6n de variedades, mediante el presente 
Real Decreto, el cual se dicta en virtud de las compe
tencias estatales en materia de comercio exterior y de 
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la 


