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JUAN CARLQS R,

TRABAJO
SOCIAL

•

ORDEN de 4 de enero de 1082 per la que se aprue-'
bCn las tarifas .de honorarios y retribuciones que
han de rcoir en ~a asistencia de los trabajadores
accidentados: en 'al. trabajo' y normas' de su apli
cación:.

y
MINISTERIO DE

SEGURIDAD

,Ilustrlsiq¡ps. señores:.

Dado en Madrid a uno de f~brero de mil nove¡::ientos Ochen
ta y dos,

El Ministro del Interior,
JUAN JaSE ROSON

De conformidad con 10 establecido 'en -el -artícul~ -Tig del
texto refundido de la. ~y GeneraL de la Seguridad Sooal. apro
bado por Decreto 2065/1974. de 3() d~ ma-yo, y en. el ~culo ·.?6.2

_DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se faculta al Ministro del lriterim: para estable
cer ei calendario y las normas de aplicación progresiva de t:Ste
Re8-il Decreto, con el fin. de que se encuentre en plena aplica.
ción en un plazo máximo de seisañ06, a pArtir 'de su entrada
en vigor.

Segu,nda.-Los Cabos y Policías qUe eStuvieren disfrutando
de prórroga podrán, antes de finaliz.ar la. misma, solicitar del
Diregtor de la Seguridad del Estado. S'll pase a la situación de
s8'g1lnda actividad <> retirado.

Tercera.-Quienes tenga; concedida prórroga hasta los-cd.n..
cuenta y ocho años, al cumplir esta edad, pasarán a la situa
ción de segunda actividad.

Cuarta.-Ei presente ReaJ. Decreto tendrA efectos de primero
de enero de mil novecientos ochenta y uno, salvo en lo rela..
tivo a ~-os Mectos económicos cuya fecha de aplicación se:rá el
primero de a.gosto de mi~ novecientos' ochenta y uno.

DISP9SICioN FINAL

,Se autoriza al Ministro del Interior para dictar las Ordenes
que requiera €Jl desarrollo de 10 dispuesto en el presente Rean.
Decreto, teniendo en cuenta la ](';gislación específica reguladora ~

de la Policía Nacional y, en su. defecto, las nonaas de la Le'Y
V'0intc/miJl novecientos, ochenta y uno, de seis de julio, de crea,..
dón de la situación de reserva activa. y las disposici9nes dicta..
das' para su ejecución que tendrán carácter supletorio de lo
d;ispuesto en el pre6ent-e Real Decreto y en las Orden'8s que se
promul~en 811: desarrollo del mismo.
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Una vez ejecutado e'1 programa & que se refiere el párraio
anterior, las funciones de carácter -administrativo, a.u~il~r o
subalterno que sean necesarias en e1- ,Cuerpo de la ,Po1icfa Na
cional, no podrán ser ejercidas, en Iiingún caso, .por quienes
se encuentren en situ~ión de servicio activo.

Articulo oota:v'O.::"'EI personal en Situación de' segunda acti
vidad que oourp.e destino percibirá en su totalidad las retribu~
cianes inherentes al mismo. .

Duran te la permanencia en 1as68unda.' actividad, sin ocu
par destino,' se percibirán en su totaJidad las retribuciones ha.:.
sicás y las de carácter...personal, a las que !Ji) tenga. derecho
en situación .de actividad, exce'pto a,quel1as que 'se deriven de
la .clllJse de destino CL del lugar de ,residencia. Asimi¡;mo, se
percibirá un oomplemento de disponibilic:ia.d.. en la segunda ae
trvidad,de cuantía igual ál ochenta por ciento de las retri~

buciones complementarias de carácter general, 'que correspOn
dan a los que ocupen destino y QlJ¡8 será incoIIÍJPatible con las
mlsm86.· -..-

Igualmente se cóntinuará perfeccionando trieniOEl" cruces y
cuai!quier otra retribuaión· que corresponda. en función detl tiem
Po de permanencia. en situación de actividad aplicándosela las
mis:ma.s variaciones que ad persona.l que esté en esta última
s.ituaci6n,- . ~'_.

Artículo noveno.-La edad de retiro forzOso, en el.cuerpo d-e
la Policía Nacional será; <

Para. Jefes y Oficiales la correspondiente a la j.ubilación for
zosa del .Cuerpo General Técn:ico de la Administracíón Civil

DI SPO N,G O: del Estado., -. -
Para los Suboficiales, Cabos y POlicías, la correspondiente

Artículo primero:-8e crea para el personal d.¡;l Cuerpo de la . a 'la jubilación forzosa de los CU¡eTPÓS Auxiliares'·y Subalten;LOS
Policía NacionijJl' la situación de s€-gt1Jlda. a.ctividad, que 8e re.: de la Administración Civil del Estado. .
giré. por lo diSpuesto en el presente Real Decreto y en 186 ór- En el caso de, que, por modificación de las edades actuaJea
denes de desarrollo, y en la qUe ~ permanecerá hasta alcanzar de jubilación en la Administración -Civill del Estado, etlguna de
la situación de retirado. - las edades que estaJjjece el preoonte ReaJl Decreto para e1p-ase

Articulo segundo.-E1 pase a. la' segunda actividad se pnr a la. segunda actividad' fU85e superior 'a le. nueva edad de ju.
ducirá. al cumplir las edades que en este Real Decretpse '8e- bi.lación, se pasará directamente, desde la liIituaoión de aetivi-

.fialan, por disminución de las condiciones psicofísicas necEisa- dad. a La. de retirado, aJ. Cumplir la nueva edad d-e Jubilación
rias para el servicio o a petición propia. establecida.

ArtíCiJ]o terceto.-Los Jefes. Oficiale-s y Suboficia'1es de la
Policía Nacion<lil, pasarán automátkame:i1te a la situación de
.segun<;l-a actividad, al cumplir- las siguientes edades:

- Coronel, 'cincuenta y ocho afiaS.
- Tenient'C Coronel, cincuenta y siete afias.
~ Comandante, Capitán y Toniente, cincuenta y seis afiOlS.
-: Suboficiales, cincuepta y seis años. .

Artícu"o cuarto.-Los CaLos' y Policías Nacionales pasarán a
la se¡;unda. actividad al cumplirlos cincuenta anos. Sin e:mbar·
go, Hl Min;.s~ro del Interior y, por su dcl€gación, el.DÜ'ector de
la Seguridad dol Est&do "podrán ampliur ha.sta los cincuenta y
sei's 'añolS la edad de pase a dicha situación del personal que eJ
cumplir los cinCl.:enta años lo solicit-e, siempre que, reuniendo
las debidas condicionos psicofísicas, B;;rccind",-s por un Tribunal
Méd.ico, se haya hecho !lcreMor a ello por sus antecedentes
personales, lo que graduará el Director d-e la Seguridad d-ed
Estado, a propuesta del GC:i1cra:1 I!1speetor.

Articulo qujnto.-También pasarán a la situación de ·segun
da actividad los component~s del Cuerpo de la Policía Nacional
q~e, antes de cumplir las. edades detenninacl.:ts en los artículos
anteriores, tengan distnínuidas las facuHi:ldes psicofísicas o pro..
f'€\'Oiona:~eG necesarias para: el servicio' ordinario, sin' hallarse:
incluidos en el vigpnte cuadro de exclusiones. En estos supues
toS deborá instruirse, por orden del Director dE: la Seguridad
del Estado, el oportuno expediente qU,B, previo dictamen del
Tribunal Médico, será elevado para s.u resolución, al Ministro
de.} Interior. . ....

Artfculo_ s.exto.--EI pase, a. petición propia, a la situación de
M;:runda actividad, exigirá haber cumplido v.einticinco añCl6 de
Servicios -efe.ctivos desde la toma de poses;ón del primer em
p¡'~eo de Oficial o Suboficial, o treinta años de s'en--ieios efec
tivos desde el ingi"8so en el Cu-erpo de la Policía Nacional. _
~ Antes del treinta y uno de diciembre de C<ldaaño ~ fijarán
por el Ministerio, del Interior. para los distintos empleos, loo
términos concretós y el número máximo que se autoriza- para
el pase a la situación de segunda activfdad, a petición propia,
con el fin de ad"-lptar en cada momento las existencias ·de per-
60nal a ~as exigBncias orgánicas del Cuerpo de ]a Policía Na-.
ciona!. Tend,an preferencia en la. ccnoe-,~ión lo~ r.ritpril),g rle
edad y prioridad en la solicitud, siempre que no Se perjudi
quen las neoe~idades del servicio.

Articulo séptirno.-LosJefes v OficÍ1',les de le Policía Nacio
na.l que se encuentren en la situación, de .s.egunda, actividad
podrán tBner acCeso a funciones administrativas en el Cuerpo,
en la forma r en 01 número de p!nzrus que rcg-:Bffientarip.mente
'&e deter:n.inüD.

P'lra los Subafiole!cs ;- olt1.ses de Trqpa en situación de' se_o
gullda <lctlvidad 58 est..:::bll.'cerá.· con los mismol.¡ criterios," el
v.;:;cBSO a ftmeiones auxiliares o subalternas. '.

Por "el Director de la. Seguridad del Estado. a. propuesta de
la lru¡-p~cal~6n G~neTal de J..a Policf¡.l. NaciQJ?&l, se· determip.arán
los destinos QOrre5:pQ.n.di.ent~ !1-_Ja..,~gundn .. fI¡[.t!.Yide.d.; ·!l.51··G0m.a
l!Jl progra1na de etT'ibución p:ro~esiva de dichos destinos El. Jos
miembros del Cuerpo que se encuentren en la indicada. situ.a
.d6D. y 1.§S ncrma.s de adjudicación de W:ll.~éllos.

REAL nECRETO 230lIfJ82, de' 1 de febrero, por el
que ·$e crea. la situación de segunda actividad para
el personal del CuerpC! de la Policta Nacional.

La disposición adicional segunda de la LeY cincuenta y cincol
mil novecientos setenta y ocho, de' cuatro de diciembre, ·sobre·
la. Policía, establece que el Gobierno creará' y organizará. en
La. Guardi~ 'Civil y Policía Nacionall una situación de segunda
actividad, a la que pasarán, aulas edades qu-e. se determinen,

. todos los miembros de ambos Cuerpos.
R-especto a la. Guardia Civil, se-·ha visto cuInplida estjl. dis·

posición, ea. l.z1Glulrla 'dentro de la Ley veinte/mil novecientos
ochenta y uno, de seis de julio, sobre la reserva' activa, que re
viste caracileres d~ equivalencia con la prevista segu.nda activi
dad. Se hace pues necesario regular esta situación para al par_
sonaJl perteneciente a la Policia Nacional,

En su virtud, .haciendo uso de las facultades que confiere
la dispD6ición adicional segunda de ,la Ley cincuenta y cinCO!
mil novecientos setenta y ocho; de cuatro de dioiembre, de

_ 'acuerdo con el dictamen del Consejo de: Estado, a propuesta del
Ministro del Interior y previadeliberaci6n del Consejo dfl Mi·
nistros -en su reuniÓn del día yeintinueve de eneio de mil no
vecientos ochenta r. dos,
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