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REAL DECRETO 3400/1981, de 29-de diciembre; po'"
el que se transfieren competencias en materia d.
agricultura y pesca a la Ju.nta. de Andalucta.

El Real Decreto-ley onoe/mll novecientos setenta y ocho,
de ve:íntisiete de abril, por el que se estableció el régimen
preautonómico para Andalucía, prevé la trarisferencia. de fun
ciones y servicios de la Administración del Estado a. la Juilt&.
de Andalucla. En este sentido, 1& Junta de Andaluda recibiÓ
rompetenciu en materia de agricultura por los Reales Decretos
seiscie.o.toe noventa. y ocho/mil novecientos setenta y nueve,
de tr<COe de febrero, y dos mil novecientos diecisiete/mil nov&
cientos setenta y nueve, de siete de diciembre, y en cOs~~~d
entre otraa, sobre extensión ., capaclt.a.eión agraria J
vei'etaJ..

:El MInistro da la Presidenci::.,
MATIAS RODRIGu·EZ I!'."CIARTE

JUAN CARLOS 1\.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Para la.s clases de tropa. que, en la fecha de entra
da. en vigor de la. Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno, se
encuentren disfrutando una. prórroga de acuerdo con la norm..
tiva anterior, se tendrán en cuenta las siguientes normas=

a,) 51 -la prórroga que tenia concedida es hasta los cincuenta
y seis años, podrán seguir hasta completar dicha edad, siempre
que conserven las condiciones psicofísicas exigidas por la legis
lación vigente para el ingreso y permanencIa en el Cuerpo
de la. Guardia Civil.

b) Si la prórroga hubiera. sido concedida desde los cincuenta
y seis a. los cincuenta y ocho años o desde los cincuenta y ocho
a los sesenta años. al cumplir las edades finales de las mismas
pasarán a la situación de reserva_activa.

Segunda..-Ui::I.o. Durante el periodo de transitoriedad de lA
Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno, los Suboficiales que
cumplan cincuenta y tres años p·odrán solicitar del Ministro
de Defensa. en cualquier momento, su pase a la situación de
reserva a.ctiva o rctirac',o. s13gún les corresponda.

Dos. Esta posibilidad de solicitar el pase a la reserva. activa
o retirado se ap.licará también, en las mismas condiciones, a los
Suboficiales que, en la fecha de entrada en vigor de la Ley,
se encontr3ran disfrutando una prórroga.

Tres. En ambos supuestos se entenderá. que la. petición se
hace por haber cumplido la edad.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

A 1& entrada. en vigor del presente Real· Decreto quedan
derogadas las disposiciones siguientes:

- Orden· del Ministerio del Ejército 'd~ seis de marzo da
mil novecientos cuarenta y cuatro. Sobre continuación en filas
hasta. los cincuenta y seis anos del personal de las clases d.
tropa. de la Guardia Civil.

- Orden del Ministerio del Ejército de catorce de marzo
de mil novecientos Cuarenta y cuatro. Interpreta Orden de
seis de mano de mn novecientos cuarenta y cuatro.

- Cuantas dispos~cibnesse opongan a la presente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta a los Ministras de Defensa. e Interior
para que cada uno, en el ámbito de sus respectivas competen
cias, desarrollen y apliquen el presente Real D.ecreto.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el cBoletin Oficial del Estado~.

Dado en Madrid a treinta de octubre de mil novecientos
ochenta y uilO.

DISPOSICIONES 'ADICIONALES

Prlmera.-En todo lo no previsto en el presente Real Decre'i:D
se eswrá a lo que se dispone en el Real Decreto mil seiscientos
once/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro de julio.

Segunda.-El presente Real Decreto tendrá. efecto5 lit partir
de uno de agosto de mil novecientos ochenta 7 uno.
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Articulo primero.-Uno. A los efectos de la. Ley veinte/mil
novecientos -ochenta y uno, de seis de julio, el presente Real
Decreto será de aplicación al personal- ce la Guardia. Civil.

Dos. En aplicación del articulo cuarto, apartado dos, de la
Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno" de seis de julio. los
servicios efectivos del personal de' clases de tropa de la Guardia
Civil se contarán a partir de la. fecha de su nombramiento como
Guardia. segundo.

Artículo seguntlo.-El Ministro de Defensa, y por su delega.
ción el Director general de la Guardia Civil, podrá ampliar
hasta los cincuenta y seiS' años la edad de pase a. la situación
de reserva activa del personar de las~ clases de troJ:?a que al
cumplir la edad de cincuenta años lo solicite, siempre que,
reuniendo las del:Jidas. condiciones psicofisicas, apreciadaS,lJor
un Tribunal médico militar, por sus antecedentes personales,
se haya hecho acreedor a ella, lo que graduaré. el citado Direc
tor general.

Articulo tercero.-Se faculta al Director general de la Guardia
Civil para determinar los servicios que, de conformidad con la.
legislación vigente, pueden ser Prestados por el per<;onal de las
clases de tropa .a que se refiere el presente Real Decreto,

ArtIculo cuarto.-El personal 'de las clases de tropa que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo del presente
Real-Decreto, estuviera disfrutando de prórroga. podrá, antes de
finalizar la misma. solicitar del Director general de la Guardia
Civil su pase a la situación de reserva actiVa o retirado, según
le corresponda. En este caso, la petición se entenderá que se
hace por haber cumplido la edad, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo cnarto, uno, a), de la Ley veinte/mil nove
cientos och~nta y uno, en relación con el quinto, apartado
cuatro.

Artículo quinto.-Los Suboficiales de la Guardia Civil' pasa..
rán automáticamente a la reserva activa a la edad le cincuenta
y seis años. sin que les sea de a~Hcación los artículos segundo y
tercero del Real Decreto mil seiscientos onca/mil novecientos
,ochenta y uno.

Articulo sexto.-Quienes pasen a la situación de- reserva acU
va cesarán en su destino, quedando, para el servicio, los Gen'3
raies. Jefes. Oficiales y Suboficiales a disposición de! Ministro
de Defensa y las clasell da tl'o.D& a 1& del Director i'eneral de 190
Gua.rdia. Civil.

REAL DECRETO 3469l1rNll, de 30 de octubre. por el
que se desarrolla la Ley 20/1981. de -8 de julio. :JI se
compLementa, en, lo que se refiere aJ personaL del
Cuerpo de la Guardia C'vu., el Real Decreto 1611/
1981, de 24 d4 julio.

Por la Ley veinte/mil novecientos ochenta y uno. d-e seis de
Julio, se crea la situación de reserva activa y se fijan las edad~s

de retiro para el personal militar profesional, incluyendo en su
ambito de aplicación al personal de carrera y a las clases de
tropa. de la Guardia. Civil. Las particulariq.ades propias del ser
vicio encomendado al Cuerpo de la Guardia. Civil, así como la.
norinativa existente con anterioridad que admitía. la. pOSibilidad
de conceder prórrogas a. los Suboficiales y clases do tropa., baca
necesario que la citada Ley sea desarrollada. con dI fin de re
gular, durante el periodo de transitoriedad, el momento en que
los Suboficiales pueden pasar a- la reserva activa y dictar nor
mas qUe permitan aprovechar la eficacia demostrada. por el
personal que, integrado en sus filas, haya. superado el límite

. de cincuenta años señalado por la Ley para las clases de tropa.
como edad mínima para su pase a la. situación de reserva activa.

Se complementa asi lo dispuesto con carácter general por el
Real Decreto mil seiscientos once/mil novecientos ochenta. y uno,
de veinticuatro de iulio.

En su virtud, haciendo uso de la facultad que confiere la.
disposición final sexta de la Ley veinte/mil novecientos ochenta
y uno, de seis de julio, de acuerdo con el dictamen del Consejo
de EstCldo, a propuesta. de los Ministros de 'Defensa y del Inte
rior y previa deliberación dd Consejo de Ministros en su reunión
del dia. treinta de octubre de mil novecientos ochenta. y uno,
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