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LEY 42/1981, de 38 G6 octubre, de fraccionamiento
en el pago de atrasos de pensiones aeri:vadas de
lo guerra civil.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAAA
A tudas los que la presflnte vieren y entendieren,
Sl::l.b"d: Que it:t.S {.,ortes Generales han aprobado y Yo vengo
en

&,:tnCl~n::tI

la slgwente .Ley;

Articulo primero.
En el reoollocjmiento de los derechos económicos establecidos
por las LeJTes ciu{;;o/mil novecientos setenta. y nueve, de dlüClOche <1e septIembre; tNint.a. y cinCO/mi¡DOvec.entos och¡;;ma. de
veintló>é,::, d<l IUUlO y demás dISposiciones reguladoras de com~
pensaciunes por los perjuicioS causados por la pasada guerra
civil.. incluJdds las de re.vIslón de sanciones admímstrativa" y de
indulto y amnlstla. Se observará. en cuanto al pago de cantida·
des devengudus hasta el último día del. mes precedente al de la
entrada en vigor de la presente Ley. lo que se dispone en los
apanados SIgUientes:
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Uno. Las cantidades a satisfacer por causante. que correspondan al periodo especificado en el pé\rra.fo anterior, se harán
dedivas, en cuanto excedan de cien mil pesetas, que en todo
caso se abonarán al producirse el alta en nómina, de la sigUiente

torma:
Hasta quinientas mil pesetas, en cuatro plazos.
M!15 de q uinient.as ml} pesetas, en cinco plazos. En este
caso, eL lmporte de cada "'Plazo no podrá ser inferlOr a cicnto
ve¡nt;c.¡~CO mil pesetas.
19u;:"Jmentc stoI'án abonadas con el primer pago las cantidades
preusus para haser que la parte aplazada abonable en cada
plazo rCSU.tB multiplo de mil PI setas.
Dos. Los plazos serán del mismo importe por cada perceptor. devlJlg2.ran un interés del ocho por ciento anual al día pri·
mero de] mes en que entre en vigor la presente ley, cualquiera
que S2a ,a fecha de reconocimiento de la pénsión, salvo que
los pet¡cjo"anos no hubieran pr;;lientutlo su documentación com·
pleta ante::. de aicha fecha, en cuyo caso el devengo de iotE:rés
se prodü,:¡;ra a partir del dia j.Jcmero d01 trimestre natural si'
guientp al de su presentación, y tendrán los siguientes vencimiento.s;
Pnmer plazo, el uno de abr.il de mil novecientos ochenta y
al
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Segundo plazo. el uno de abrll de mil novecientos ochenta y
trf's.
Tercer plazo, el uno de abril de mil novecientos ochenta y
cuatro.
Cuarto plazo, el uno de abril de mil novecientos ochenta y
cinco,
CJumto plazo. el uno de abnl de mil novecientos ochenta y
selS.
Tres. Los pagos so efectuarán en las fechas' indicadas en el
apandó-:::- ant.Til... r. sallsfaciéndose juntó con el princiPal los lnte·
reStVO df·,I'~nf,dCks hasta dicho momento, por el total de las cantidad,~s ilpL:'.Z::ldd5.
Cuatro. CUando las cantidades devengadas correspondan a
viudas o padr0s, cuya pensión durante mil novecientos ochenta
y uno fu"ra igual o inferior a doce mil peSetas mensuales y
no p¡;rcibc.n otra pensión del Estado. Entes territoriales y sistema de la Seguridad Social, o de Organismos, Empresas y
Sociedades de los ml"smos, se abonará el total del débito que
re~;uita del fraccionamiento, junto con los intereses devengados
el día uno de abril de mil novecientos ochEmta 'y dos. cuando
103 beneficiarios tengan los seténta y dos años cumplidos en
treinta Y, uno de marzo de --dicho año; y el dia uno de abril
SIguiente a la fecha de cumplimiento de los setenta y dos años,
cuando alcancen la citada edad con posterioridad al treinta y
uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos.
. Estas excepciones al fraccionamiento no serán de aplicación
cuando las (".antidades devengadas h!j\'an de satisfacerse a causahabientes o herederos de los titulares do la pensiórt.
Artículo segundo.

Le. Ley cinco/mi] novecientos setenta y nueve, de diec!ocho
de septiembre sobre reconocimiento de pensión, asistencia mé·

dico-farmacéutica y asistencia soci;:!.! E'n fAvor 'de las viudas,
hiios.y demás familiues de los esp<,.ñoles fallecidos como consecuencia '1 con oCfl,>i6n de la pa~ada guerra civil. queda modificada. en ~u redacción ~omo sigue:
Al articulo tercero se añade el siguiente párrafo, después
del apartado el:

..,La ~istencia a que se refieren los apartados 'ti) y el, prece_
dentes no alcanzará a las hijas solteras o viudas mavores de
dieciocho años, ni a los beneficiarios que ya sean titulares de
dichos derechos en el sistema da la Seguridad SociaLAl articulo tercero, se añade el siguiente párrafo final:
..Se conslderará que tiene fundamento en las mismas causas
toda pensión derivada. del fallecimiento del mismo causante

y satisfecha oon c:a.rgo a los Presupuestos del Estado y Entes
territoriales o por el sistema de la Seguridad Social..
El artículo cuarto, apartado segundo quedará redactado en
los términos siguientes:
.Las viuda.s. los hijos incapacitados d~sde antes de cumplir
los veintitrés años de edad para 'atender a su subsistencia y los
padres de los profesionales de las Fuerus Armadas y de Orden
Público, con los r€quJSitos exigIdos por la legislaCIón general de
Clases Pasivas. tendrán derecho a pensión equivalente al doscientos por ciento de la base reguladora que correspondf:ria en
la' actualidad al causante, atendiendo a su graduación y años
de servicio que tuviera en el momento de su falleclmiento. Para
las huérfanas no incapacitadas desde antes de los veintitrés
años, la pensión seré. del cien por cien de la base reguladora._
Al artículo cuarto, apartado tercero se añade el siguiente
parrafo:
.La referida actualización no será de apliCaCIón, salvo Que
expresamente se estabiezca lo contrario en las citada¡,; leyes,
a las pensiones que correspondan a las huérfanas mayores de
veintitrés años no incapacitadas con anterioridad a dicha edad
para ganarse el sustento y pobres· en el concepto legal, con la
única excepción de aquellas a quienes les sea de aplicación lo
dispuesto en la legislación general de Clases Pasivas por el
artículo cuarto de la Ley ochenta y dos/mil novecientos cincuenta y nueve, d.p veintitrés de diciembre, en razón de la
fecha de ingreso del causante al servicio da la Admimstración .•
El articulo quinto,' párrafo tercero. quedaré. redactado en los
términ05 siguientes:

..,Las solicitudes deberán formularse por escrito. acompañadas de la documentaCi6n a que se refiere el parra fa precedE:nte
con e.nterioridad al día uno de julIo de mil novecientos ochenta
:' uno, y deberán ser reslieltos antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ~h~nta y uno .•
Artículo tercero.
La. Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta, de veintiséis
de junIO. sobre pensiones a 106 mutilados, excombatientes de

la zona republicana, queda modificada en su redacción como
s:gue:
Al artículo noveno, se añaden los siguientes párrafos:

.La integración en el citado régl.men da la Seguridad Social
se limlta.ra a la asistencia médIco-iarmacéutica y protéslca en
caso de enfermedad o accidente del benefiClario y a los serVICIOS
sociales; la protéslCa cubrira también las hendas o mutllaclOn6s
de la guerra.. No procederá la inte6'ración de quienes ya sean
titulares de dichos derechos en el sistema de la Segundad
Social.
La prestación médico·jarmacéutica únicamente se extenderá
a las personas que dependan del titular del derecho, cuando las
misma.':> reúnan los requisitos exigidos en el régimen de la Segu.
ridad Social._

Al articulo decimoséptimo se añade el siguiente párrafo:
_ eSe exceptúan de lo dispuesto en el parra fa anterior las peno
siones en favor de las huérfanas mayorep de veintitrés años
no incapacitadas con anterioridad a dicha edad para ganarse
el sustento y pobres en el concepto legar. salvo que les sea de
aplicación lo dispuesto en la legislación general de Clases Pasivas por el artículo cuarto de la Ley ochenta y dos/mil nove·
cientos cincuenta y nueve. de veintitrés de diciembre, razón
de la fecha de ingreso del causante al servicio d~ la Administración La cuantía de estas pensiones, cualquiera que fuera \a
fecha de su reconocimiento, se fiiará según el importe alcanzado en mil novecientos och€nta por la retribución básica,_
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Las modificaciones introducidas en la Ley cinco/
mil novecientos setenta y nueve. de dieciocho de septiembre,
y en la Ley treinta y cinco/mil novecientos ochenta. de veinti-

séis de junio, por esta ley, tet;ldrán efectividad exclusivamente
a partir de la fecha de su entrada en vigor, manteniéndose la
normativa anterior con Plena efectividad hasta dicho momf'nto,
lianto respecto de las pensiones, ya reconocidas. CQmo de las
que, en el futuro, proceda reconocer con.¿ujeci6n a las normas
ant.erIormente vigentes,
.
Segunda -La presente ley entraré. en vigor al día siguiente
al de su publlcaC16n en el ..,Boletín Oflcial del Estado_
Por tanto,
Mando a todos los españoles particulares y autoridades, que
guarden. y hagan guardar esta Ley.
Palacio dé la Zarzuela, Madrid, a veintiocho de octubre de
mil novecientos ochenta y uno,
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDQ CALVO-SOTELO y BUSTELO

