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DE 
MINISTERIO 

L.A GOBERNACION 
DECRETO 1711/ 1967, de 13 de julio, sobre reforma 
de la denominación de la Asociación Mutua Bené
fica del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico '11 de 
varios artículos de su Reglamento. 

Le Ley noventa y cinco/mil novecientos sesenta y seis, de 
veintiocho de diciembre, elevó notoriamente las retribuciones bá
sicas del personal del Cuerpo de Policía Armada, y al consti
tuir 'éstas a. su vez el haber regulador para [a. fijación de pen
siones y cuotas de su Asociación Mutua Benéfica, originarla, 
según el ootual régimen de determinación de las niismas, un 
incremento en su cuantía tan considerable, que difíclilmente 
podría soportarlo el estado económico de la Entidad sin afectar. 
por lo 'tanto, a su desenvolvimiento y administración, con per
juicio, en definitiva, de los propios beneficiarios, quienes ven
drían además obligadOS al pago de unas cuotas excesivas. 

Ello aconseja introducir en el Reglamento de la AsoCiación 
las modificaciones oportunas, conducentes de modo primordial a 
la determinación concreta de las pensiones, socorros, auxYlos y 
cuotM, con clara separación de aa cuantía que en cada mo
mento pUedan alcanzar las retrtbuciones básicas de los asocia
dos. Asimismo es momento propicio el que esta. necesaria re
forma ofrece para adaptar la actual denominación de la En
tidad a ' la prop'ia de[ Cuerpo a qUe pertenece y para redactar 
de nuevo varios preceptos del Reglamento por el que se rige, 
conforme exige la experiencia derivada de su apUca.cíón durante 
losafios de vigencia. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintitrés de junio de mia novecientos sesenta. y siete, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-La Asociación Mutua Benéfica del Cuerpo 
de Policía Armada y ele Tráfico. creada por Decreto-ley de die
cinueve de enero de mil novecientos cincuenta y uno . (<tBoletin 
Ofic1a.l del Estado» número veintiséis), se denominará en lo su
cesivo ASOCiación Mutua Benéfica del Cuerpo de Policía Armada. 

: AI'ticuio segundo.-Los articul()S del Reglamento de la cita
da Asociación, aprObado por Decreto de dieciocho de enero de 
mil novecientos cincuenta, y siete (<<Boletín Oficial del Estado» 
número cuarenta y slete) que a continuación se señalan, que
darán redactados en la siguiente forma: · 

cA,r,tícule> 6.° Pertenecerán a. la ASOCiación: 

a) Obligwtoriamente : 

l.0 El personal militar o asimilado del Ejército de Tierra. 
destinado ' en las Fuerzas <;le Policía Armada. . 

2.° Cuantos pertenezcan, sea cualquiera su categor1a., al 
CUElrpo. de Policía Armada y figuren en sus escalas. 

b) VoJuntatiamente: 

1,0 E~ personal militar o asimHado del Ejército de Tie1'i1'8 
que, al cesar en su destino en Policia Armada, lo solicite por 
escrito en el paazo de cuatro meses, contado a parttr de la 
fecha de pUblicación del cese en el «Diario Oficia!» del Ejército 
de Tierra.. 

2.0 El personal del Cuerpo de Polic1a Annada que, sin ha
be'!" pasado a la situ8!ción de retiro forzoso, cause baja en [a 
escala de aquel a que pertenezca y solic1te en el mismo plazo 
sefialado en el párrafo anterior. 

Lo dispuesto en los d9S. párrafOS del a.partado b) se entiende 
sin perjUicio de lo prevenida en e[ articulo octavo. 

Articulo. 7.0 Causarán baja en la Asociación, con 'pérdida de 
todos los derechos adquiTidos y de aas canti<;l!j¡des aportadas, 
que quedarán en beneficio de aquélla: 

a) Los asociados que adeuden cuotas de cuatro meses. ' 
Sin embargo, los pertenecientes al Cuerpo de. Policia Arr

mada qúe, hallándose en una situación administrativa. sin dere
cho 'a percibir haberes del mismo, hubiesen sido <;lados de baja 
en la Asociación por esta causa., abonarán, al volver a otra. si
tuación con goce de haberes, ' dentro del p1azo que la Comisión 

'Ejeeutiva determine, no superior a veinticuaJt.ro meses, las cuo
tas no satisfechas, así como el interés compuesto del diez por 
ciento de las mismas, y recuperarán los derechos perdi<;los. 

b) Los que al causar baja en Policía Armada por motIVOS 
distintos a los expresactos en el articulo sigUiente no soliciten 
continuar perteneciendo ala ~sociación en el plazo de cuatro 
meSes, a partir de la fecha del cese, salvo que tuviesen, <;Iesde 
luei?, derecho a pensión de mutualista. 

No obstante, el Consejo de Gobierno podrá conceder la. re
habilitación a los asociados dados de baja por las causas ex
presadas en los dos apartados anteriores cuando concurran cir
cunstancias excepciOnales, qUe habrán de alega.rse por los inte
resados dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la 
fecha. en que les fué notificada la baja. Los as! rehabilitados 
deberán satisfacer il:as cuotas pendientes y el lnterés compuesto 
de[ diez por ciento de las misIDa.'j en e[ plazo que la Comisión 
Ejecutiva. se~e, no superior a veinticuatro meses. 

c) Los asociados que, a Juicio del Consejo de ' Gob1erno '1 
previa detaJ.lada. información. observasen una. conducta. mam
fiestamente inmoral, viciosa u opuesta a las buenas costumbres, 
ha.ciéndoseles desmerecer en el concepto público, o cuyo com
portamiento fuera notoria e injustificadamente contrario a los 
intereses legitimos de la Asociación, a su prestigio o a la auto
ridad <;le sus órganos de gestión y admin.istración. A los as! 
separados se les devolverán las cuotas . que hubiesen satiSfecho, 
previa <;Ieducción de la cantidad que determine dicho Consejo, 
a propuesta, <;le la Asesorla. Técnica, como proporcionada, ail 
riesgO cubierto durante el tiemPo qUe pert,enecieron a la Aso
ciación. 

Articulo 13. Tendrán derecho a pensión mutual1sta. los aso
ciados en ~enes concurran las siguientes condiciones: 

a) Haber cumplido la edad para el retiro o reserva formsos 
en el Cuerpo a que pertenezcan. 

b) Hallarse en situación de retiro, reserva o baja en el 
esca,[a!on, sa.lvo los que, por haber obtenido el ingreso en el 
Benemérito CUerpo de Mutilados, hayan <;le permanecer siempre 
en la de ootividad. 

c) Pertenecer a la Asociación y baber pagado sus cuotas 
durante diez afios como mínimo. 

Articulo 14. La cuantía mensual de la pensión, a que le 
refiere el. artículo anterior, será ia siguiente: 

- Capitanes: 1.200 peset!lS. 
- Tenientes: 1.050 pesetas. 
'- Suboficiales: Hasta cumplir [a edad de cincuenta y lela 

afios, 575 pesetas; después, 925. 
- Cabos: Hasta cumplir la edad de cincuenta y seis afioa, 

526 pesetas; después, 870. 
- Policias: Hasta cumplir aa edad de cincuenta y seis aftoS, 

475 pesetas; después, 775. 
- Persona.! inilitar o asimilado del Ejército: La. IJ,láxlma ast¡

nada a los Policías. 

Las cuantias indicadas se establecen como norma. y podrán 
ser modificadas por el Ministro de la Gobernación. a propuesta 
razonada del Consejo de Gobierno, cuando el estado económico 
de la Asociación lo aconseje. . 

Articulo 15. A ·los asociados que antes de tener derecho a 
180 pensión sefialada en el articulo anterior adqUieran inutilidad 
física. plena y absoluta para toda clase de trabajos y no pere1-
ban, entre retiro y otros ingresos, cualesquiera que éstos sean, 
una suma. eqUivalente a las retribuciones básicas cor.respondien
tes a su empleo, podrli. concedérsela en su cua.ntía máxima el 
Consejo de Gobierno a partir de la fecha de su solicitud y por 
el tiempo que subsista la incapacidad . 

Articulo 16, párrafo segundo. El importe del 1OC0000 sed. · 
el siguiente: 

- De Capitanes: 30.000 pesetas. 
- De Tenientes: 27.500 pesetas. 
- De Suboficiales: 25.000 pesetas. 
- De Cabos: 23.500 pesetas. 
- De Policías: 22.500 pesetas. 
- De personal .militar o asimilado del Ejérci-to: El as1g·nado 

a los Policías. 

LM cuantías indicadas podrán ser modi.fica.das por el Mi
nistro de la Goberna.eión, a propuesta razona.da del Consejo 
de Gobierno. 

Artículo 19, párrafo primero. Los asociados, cUalQWera que 
sea su tiempo de coti."lación, legarán a favor de sus viudas '1 
huérfanos una pensión cuya cuant ía será: 

Si el causante falleció a panir de 10s treinta años y anta 
de cumplir los cuarenta, el ochent a por ciento <;If) la. pensión 
indicada. . 

Si el causante falleció a partir de los cuarenta afios y antes 
de cumplir los cincuenta, el noventa por ciento. 

SI el causante fáneció a partir de los cincuenta afios, el 
ciento por ciento de la pensión indicada. 

La.s cuantías sefiaJadas podrán ser modiflcadas por el Mi
niStro de la. Gobernación. a propuesta. razonada, del Consejo de 
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Gobierno, cuando el <ÍesaI'¡.'Ollo económico de la Asociación lo 
permita.. 

ArticuJ.o 22. Lós asociados qUe contraigan matrimonio des
pués de haber cumplido los sesenta años de edad causarán 
pensión en favor de su viuda, siempre que entre la feéha de 
celebración del matrimonio y la defunción del causante hu
bieran transcur.rido dos afios al menos o hubieran I).acido hijo:! 
del matrimonio. 

ArticUlo 27, párrafo prilnero. El asociado que, háibiendo 
a;bonado durante diez afios las cuotas reglamentarias, carezca 
de los parientes con derecho a pensión, a que se refieren los 
artículos anteriores, podrá designar para cuando se produzca 
su fallecimiento una persofia a qUien se entregárá, en concepto 
de auxilio especial, por una sola vez, e independientemente dél 
lSOCorro de fallecimiento, la cantidad equivalente a veinticuatro 
mensualidades de la pensión que hubiénl. coftespoodido a sUs 
!ainiliares, conforme a¡ artículó 19. 

Artículo 28. Todos los pensionistas tefidrán derecho a dos 
pagas extraordinarias, que perCibirán en los meses de julio y 
diciembre y en cuantía igual cada una de ellas a la pensión 
mensual que cobren. 

ArtícuJ.o 34, párrafo primero. Las pensiones, socorros y auxi
lios establecidos en este Reglamento no podrán ser embargados 
por responsabilidades exigibles al aoociado, ni tampoco reteni
dos ni empeñados, salvo para amortizar deudas contraídas con 
la. propia Asociación. Tampoco servirán para garantizar obliga
ciOO,es contraídas por los beneficiarios con terceros. 

AI'ticu¡o 36. Todos los asociados del Cuerpo de Policía Ar
mada, cualquiera que sea su situación, y en tanto percepcionen 
el derecho a pensión con arreglo al artículo 13, contribuirán 
obiligatoriamente a la Asociación con la cuota mensual que por 
categorias se fija a continuación: 

- Capitanes: 225 pesetas. 
- Tenientes: 190 pesetas. 
- Suficiales: 160 pesetas. 
- Cabos: 125 pesetas. 
- Policías: 1'10 pesetas. 

En los meses de jUlio Y diciembre abonarán adema,s una 
cuota. exuraordinaria de igual cuantía a la mensual qUe les co
rresponda pOr su empleo. 

Dichas cuotas podrán ser modifieadas pOr el Ministro de ,la 
Gobernación, a propuesta razonada del Consejo de Gobierno. 

Artículo 37. Cuando el total liquido a pereibir por cada 
asociado del Cuerpo de Policia Armada suponga un aumento en 
relación con lo cobrado en el mes anterior a causa de ascenso, 
nuevo trienio, devengos de permanencia o pensión de la Orden 
de San Hermenegildo o de [a Cruz de la Constan,cia, de la dife
I'éncia mensual del aumento abonaa-á el cincuenta por dento 
de una. sola vez y en concepto de cuota extraoI'dinaria. 

En caso de aumento general presupuestario de los sueldos, 
trienios, devengos de permanencia o pensiones de la Orden de 
San Hermeneglldo y de la Cruz de la Constancia, el Consejo de 
Gobierno, atendida la situación económica de la Asociación, 
podrá acOrdar se satisfaga por los asociados del Cuerpo de 
Poilicla Arma<la una cuota extraordinaria cuya cuantía alcan
zará, COIllO máximo, el cincuenta por ciento del aumento de la 
primera mensualidad. En tal supuesto, los asociados peI'tene
cientes al Ejéreirto satisfarán asimismo, en concepto de cuota 
e~trao.rd1naria, y poc una sola vez, una cantidad igUal a la que 
corresponda abonar a un Policía con cinco trienios. 

Articulo 38. El personal militar o asimHado del Ejéreito que 
pertenezca a la ASociacIón contribuirá a ésta obligatoriamente 
con las mismas cuotas que. conforme al articulo 36. debe abonar 
un Policía. 

Art1-cUlo 55, apartado g). Requerir pOi!" escrito a los asoci~ 
dos que hubiesen incurrido en detnora en el pago por cuotas, 
háciéndoles presente el contenido del articulo séptimo de este 
Reglamento Y exigiéndoles el enterado de la notificación. Cuan
do se ignore su domicilio o no fueran en éste habidos, la no
tificación se hará por medio de anuncios en el tablón de órde
nes de la última Unidad de las Fuerzas de Policía Armada 
en que prestaron servicio. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Tereera..-La cuantía de las pensiones, socorros y auxiaiÓlS 
será siempre la que corI'éSponda al último empleo por el que 
le hubiera cotizado.» 

ArticUlo tercero.-El régimen de pensiones, socorros, auxilios 
'1 cuotas establecido por este Decreto se aplicrurá a partir del 
dia prJmero del mes siguiente ad de su publicación. 

Asi ao dispongo pm- el presente Dec~to, dado en Madrid 
a trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

IEI. Uinistro de 1& pobernaci0n, 
CAlofILO ALONSO V80A 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1712/1967, de 20 de julio, de ordenación 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Dirección 
General de Seguridad. 

La Ley noventa/sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, 
por la que se creó el Cuerpo Administrativo de la Dirección Ge
neral de Seguridad, se refiere en los artículos tercero y sexto y 
en las Disposiciones Transitorias al Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
del mismo Centro directivo. 

La redacci6n de dichos preceptos requiere en varios puntos, 
y así se dice expresamente, el conveniente desarroilo regiamen
tario. La ocasión es adecuada para reunir y actualizar en un 
solo texto normas dispersas y de distinto rango por las qu~ 
se venía rigiendo el indicado Cuerpo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, 
de acuerdo con el dictamen de la Comisión Superior de Perso
nal y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Las tareas de taquigrafía, mecanografía. 
cálcUlo sencillo, clasificación, manejo de ficheros. registro y ar
chivo de documentos administrativos. manejo de máquinas ele
mentales de oficina y otras de índole y nivel similares, serán 
desempeñadas en la Dirección General de Seguridad por el 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la misma. 

Por su condición especial, los componentes de dicho Cuerpo 
desempeñarán sus funciones en las dependencias de la Dirección 
General de Seguridad y de conformidad con la Ley de ocho de 
marzo de mil novecientos cuarenta y uno estará integradO sólo 
por personal femenino que, aparte de sus cometidos indicados. 
podrán ser utilizados en servicios especüUes de carácter policial. 
en los que su condición femenina sea necesaria o útil para la 
mejor y más digna realización de los mismos, de acuerdo con 
lo que la Dirección disponga en tal sentido. En este caso. a 
todos los efectos, tendrán el carácter de Agentes -de la Autoridad. 

Artículo segundo.-El Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Dl
rección General de s.eguridad se regirá: 

Primero, Por las normas que se citan en la Ley noventa/ 
sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, y las contenidas en 
el título III de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

8egundo.-Hasta tanto no se publique el proyecto de Regla
mento de la policía gubernativa, por las disposiciones del pre
sente Decreto y las que regulan el Cuerpo General de POlicía 
que le sean de aplicación. 

Articulo tercero. La 'plantilla del Cuerpo Auxiliar de Ofici
nas de la Dirección General de Seguridad será la que figure 
en los presupuestos generales del Estado. 

Artículo cuarto. Corresponde a la Dirección General de Se
guridad la adminiStración del personal del Cuerpo Auxiliar de 
OficinllS, con excepción de las competencias atribuidas a otros 
órganos por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
y la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado. 

Artículo quinto.-El ingreso en el Cuerpo se verificará sólo 
mediante opOSiCión, cuyos ejerciciOS versaráin sobre mecanogra.
fía, taquigrafía. práctica. de ficheros y breves nociones de Dere
cho Administrativo, Derecho Político, Derecho Penal y Dere
cho Policial, y organización y funcionamiento de la Dirección 
General de seguridad. 

Artículo sexto.-Para ser admitidas a la oposición será ne
cesario que las aspirantes reúnan las condiciones siguientes: 

a) Ser españOla. 
b) Tener cumplidos ios dieciocho años y no exceder de 

treinta y cinco 'al término de la fecha de presentación de ins
tancias. 

c) Estar en posesión del título de bachiller elemental o cual
qUier otro equivalente o superior, o encontrarse en condiciones 
de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de 
instancias. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida. el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

e) Haber observado intachable conducta en todos los ór
denes; no estar procesadas ni sometidas a. procedimientos ad
ministrativos. cor·rectivos o disciplinarios. y . no haber sido pe-


