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LEY 6/¡962, 'de 29 de, maria. de pens!one8 a los
mutilados civiles 16 guerra. .
DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA

A todos los 'que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar l'lo siguiente Ley,
Artículo ."rimero.

Las mutilados civiles 'sometidos al Decreto seiscientos setentalmil novecientos setenta y seis, de cloro de marzo. podrán
disfrutar, además de la pensión de mutilación establecida en
el citado Decreto, de una retribución básica en los casos. por
las cuantias y en· las condiciones que se establecen en la ¡ir&sente Ley.
Arttculo segundo.

Uno. La retribución básica anual será la, que corresponda'
por aplicación de los porcentajes que se Iodican a contlouaclón,
seg'Úl\ los distltnos grados de Iocapacidad establecidos en el
artículo segundo del Decreto de cloco de marzo de mil nov&cientos setenta y seis, a la cantidad de pesetas trescientas cuarenta y seis mil doscientas. que será anualmente actualizada
en los términos previstos en el atlfculo diecisiete de la Ley
trelota y cloco/mil n~veclentos ochenta.
al Para Iocapacldad de cuarto grado (más de cien puntos),
el ochenta por ciento.
,
bl Para Iocapacidad de tercer grado (entre sesenta y cinco
y cien puntos). el sesenta por ciento.
cl Para incapacidad de segundo grado (entre cuarenta y
cinco y sesenta y cuatro puntos, ambos Iocluidos). el cuarenta
por ciento. Doa. La cantidad que resulte de 'la' aplicación de los porcentajes anteriores se distribuirá en doce periodos mensuales. abonándose. además, en julio y diciembre de cada afta una mensualidad extraordinaria.
'
"
Tres. El régimen de compatibilidad de las percepciones previstas en la presente Ley será el establecido en el articulo once
dE! la Ley treinta Y clncq/mil novecientos ochenta. •
Articulo tercero.

presente Ley, habrán de someterse a reconocimi~nto médico por
parte del Tribunal. qua debe realizarlos a efectes de. la Ley
treinta y cinco/mil novecjentos ochentá. para su caLIÍlcsclón
según el cuadro de lesiones y "nfermedades vigentes para la
aplicación de la citada Ley. y cuya calificación será la que prevalecerá a todos los efectos, Incluso para la determinación de
la pensión de mutilación.
Segunda.

Lo dispuesto en la Ley cuarenta y doa/mll ,novecient()f,l ochenta y uno de velotiocho de, octubre, sobre el fracCIOnamiento en
el pago ,cie atrasos de pensiones derivadas de la guerra. civil~ se
aplicará sobre las cantidades devengadas hasta el treinta de
septiembre de mil novecientos ochenta
DISPOSICION FINAL'
La presellte Ley tendrá efectos económicos a partir de uno
(fe enero de mil novecientos ochenta y dos.
Por tanto,
Mando a todos los espaftoles. particulares y autoridades.
que ,guardcn y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela. Madrtd. a velotinueve de ,!,arzo de
mil,novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTEW y BUSTELO
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LEY 711982, de 31 de marzo. por la que se declar
ra a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Arma-

da y se tran.sfieren sus misiones al Cuerpo General
de la Armada, '

DON JUAN CARLOS

r. REY

,1

,1

DE ESPAi'lA

A todos los que la presente vieren y enten,di~ren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
"en sancionar la siguiente Ley:
Articulo primero.

Las misiones. funciones. competencias. personal y escalas que
tiene asignadas el Cuerpo de Máquinas de la Armada serán
asumid.... por el Cuerpo General de la Armada de conformldad
con los preceptes de la presente Ley.
.
Como consecuencia. se declara ,a extinguir el Cuerpo de Máquinas de la Armada,

Las perceptores de la retribución básica establecida en la
presente Ley podrán integrarse en el régimen general de la S&Articulo segundo,
1
gurtdad Social. limiténdose dicha Iotegración a la asistencia
médico-farmacéutica y protésica en caso de enfermedad o ,,!,clUno. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior se
dente del beneflciarlo y a los servicios sociales. La asistencia
crea la Sección Transitorla del Cuerpo General, que será" estruc·
protésica cubrirá también las heridas o mutilaciones de la
turada en Escalas Básicas como esté estructurado el Cuerpo
guerra.
General.
'
No procederá la Iotegraclón de quienes ya sean titulares de
Dos. El personal de las Escalas Básicas del Cuerpo de Mádicho derecbo en el sistema de la Seguridad Social.
- ._quinas pasará a constituir 1a Sección Transitoria del ~uerpo
La prestación médico-farmacéutica únicamente se extenderá
General.
.. las personas que dependan del titular del derecho, cuando
Tres. Las Escalas de la Sección Transitoria serán EscaLas Bá·
las mismas reúnan los requisitos exigidos en el régimen de la
sicas del Cuerpo General.
~
Seguridad Social.
'
Cuatro. La' con.stitución y escalafonamiento de la. s.:cción
Transitoria. se llevarán a efecto con arreglo a las SIgUientes
Articulo cuarto.
normas:
.
~
La retribución básica ,establecida en la' presente- Ley será
al La Incorporación se' realizará de modo progresivo_
transmisible, con los requisitos y en los porcentajes fijados en
bl El orden de escalafonamiento en las Escalas de la Sección
el texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de veintiuno
Transitoria será el mismo que existe en las Escalas de pro~e
de abrtl de mil novecientos sesenta y seis, y sus disposiciones
dencia en el Cuerpo de Máquinas.
complementarlas, en favor de las viudas y. en su defecto. de
c) Los componentes del Cuerpo de Máquinas que Se encuen·
los huérfanos menores de edad o incapacitados para ganarse
tren adelantados en empleo o en antlgliedad respecto a 106 de
el sustente desde antes de cumplir los dieciocho aftas. quienes
las promociones correspondientes del Cuerpo General se Inteasimismo podrán tener. derecho a pensión en el supuesto de
grarán en la Sección. Transitoria del Cuerpo General. a partir,
mutilado civil fallecido que hubiere podido ser calüicado en
del momento en que sean adelantados en empleo por el último
alguna de las categorlas que dan derecho a 'esta retribucIón
de la promoción. correspondiente del Cuerpo General que no se
básica.
encuentre retrasado o detenido en. el ascenso.
Los comp'tmentes del Cuerpo de Máquinas que se encuentren
DISPOSICIONES ADICIONALES
Igualados o retrasados en empleo o en antigliedad respecto ~ los
de las promociones correspondientes del Cuerpo General se lnte~
Primera~
grarán en la Sección Transitoria ¡:on una antigliedad de escalafonamlento Igual a la que ostente en el empleo.
Los titulares de pensión de mutilación, re~ada por el D&d) Son promociones correspondientes ias .de la misma fecha
creto seiscientos setenta/mil novecientos setenta y seis, para
de nombramiento de Alférez de Navlo O Tenlen.te de Máquinas.
obtener el derecho a la retribución básica establecida en la
1

