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lImo!;, Sres_ Subsecretarios

MINISTERIO DE DEFENSA

Insuficiencia de facultades psicofisic:l:ls

Artículo 1.0 El pase a la Situación de reserva activa, él que
se renere el articulo 7." de la Ley 20/19131, en relación con el
apartado cJ del articulo 4.° do la niisma, por lOsuficwnda psico'·
fisica, sólo podra a'~ordarsE; e~'1 loo casos en que el personal
afectado por dicha Ley no SU¡:h,re las condiclOne& mínimas de
caracter comun para las Fuerz/(s Armadas, que se precisen para

La promulgación de la Ley 20/1981, exigió "con rarácter de
urgencia la elaboración de un Real Decreto de primeras me
didas, el 1611/1981, dadas las repercusiones de carACLt'r p"rsonal
qu~ aquella Disposición produjo. Posteriormentb, se pubikaron
las Ordenes ministeriales 1{"1/1982 y 124/1982, referentes a peti~

ción voluntaria de pase a la reserva activa y destinos del per
::.onal en dicha situación.

Sin embargo, el desarrollo integro de la Ley, mediante el
establecimiento del conjunto de medidas necesarias para su
aplicación, ha~e prensa la promulgación del presente Real De
creto, en el que se mcluyan tanto lo señulado en el arti.:.ulo 11
del Real Decreto 1611/1981. como aquellas otras cuestiones cuya
normativa anterior exige su modificación por una dlsp'.)sición
del rango de la presente.

En este sentido, es prociso marcar un conjunto de normas
relativas a determinadas E:.scalas o situacionfls hasta tanto su
legislación e::.pecífica se acomode a lo señalado en la Ley cuyo
desarrollo se aborda en este Real De':reto,

En su 'virtud, a, prupul'lsla de~ Ministro dI:" Ddens'a. de acuer
do con el CongeJo de Es:.ido, con !a aprobación dA] Mi:1\sterio
de la Presidencia y previa del1beración del Cunsejo de Ministros
en su reuniÓn del día 14 de diciembre de 1983,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

REAL DECRETO 3125/1983, de 14 de diciembr~, de
medidas complemenlarias, para desarrollo de la Ley
20/1981, de 8 de julio, de creación de la situación
de Reserva Activa y fiJación de las edaries de
retiro.
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En estos casos, serán de aplicación las normas especificamente
dictad~ para los respectivos ámbitos funciona',es.

2, El personal qUe preste sus servicios a la Administración
Civil del Estado, sus Orgllnismos Autónomos y Entidades u Or
ganismos de la SegUridad Social en régimen Jaboral. se regirá
por las normas contenidas en los Convenios Colectivos y demás
normas Que les sean de aplicación. La Adminlstrdción, no obs·
tante lo anterior, tenderá al establecimiento de condiciones de
trabajo homogéneas E"n todo su ámbito laboral. asi como a su

·asimilación y progresiva igualación a las normas que rigen
para los funcionarios públicos en las materias objeto de las
presentes normas.

3. Se procederá a la modificación de aqu·'llos horarios de
trabajo que, regulados por Convenio Colectivo. no sean acordes
con lo establecido _en esta lnstrucción, siempre que las necesi
dades o conveniencias del servicio lo aeonseJt'n.

Noveno.~ontrol de cumplimtento

1. Las Inspecciones de Servicios de los di'>tintos D-::parta
mentas, con la coordinaCión v- de acuerd·') CdU los ente!" ,s de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pú
blica y ésta por sí -misma. vigilarán el cumplimiento de las
jornadas y horarios de trabajo y, en general, de las normas
contenidas eola presente lnstruct:ión, propon)¡~ndo la adopción
de medidas o la imposición de sanciones oportunas en los casos
de infracción.

2. Los jefes de las diferentes unidadeS colaborarán con las
Inspecciones de ServiCios en el ejercicio de las funciones que
a las mismas les estan encomendadas en el punto anterior,
Deberán, asimismo. comunicar a su superhJr inmooiato las
faltas de permanencia no lustificadas de los funcionarios a su
cargo, de acuerdo con las reglas que especificam¡,nte se deter
minen por ei Subsecretario elel Departrtmentu que ;;er'l co
municadas al Secrdario de Estado para ,8 AdrnlnJstn~dón PÚ~

blica.
3 Las funciones de los Subsecretarios serán ejercidas por

los Gobernadores Civilp~ V por los Rectores je Universidad en
Sl.Is respectivos ambitos de competencia.

Décimo.-Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el dia I de enero
de 1984.

Madrid, 21 de diciembre de 1983.-El Secretario de Estado
para la Administración Pública, Fraucisco Ramos Fernández
Torr2cilla.

llevándose a cabo el c:m.trol mediante parte de firmas, que
serán cumplimentados por todos los funcionarios con anteriori
dad y posterioridad. respectivamente, a las horas limites seña·
ladas, todo ello sin perjuicio de las excepciones indicad-'tS en,
los apartados tercero y cuarto de 'las presentes normas. El
personal con dedicación exclusiva deberá cumplir en estos casos
un horario mínimo de ocho a catorce treinta. horas, y ·ju die
'ciséis treinta a dieciocho horas.

4. Las interrupciones en el funcionamiento correcto de los
mecanismos de control de un determinado centro u oficina.
darán lugar a la aplicación del sistema de control establecido
en el punto anterior.

Quinto.-Justificación de ausencias.

1. Las ausencias y ~altas de puntualidad y permanencia en
que se aleguen por el funcionario causas de enfermedad o in
capacidad transitoria, se justificarán por el funcionario a sus
superiores, qUe 10 .lotlficarán a la unidad de personal com-
petente. . ,

2. La pre<ientac:ón del parte de enfermedad, expedido por
facultativo compet'3nte, será (,.bligatorio en todo caso a partir
del cuarto día de enfermedad y cada quince días de duración
de la misma, a les efectos de esta Instrucción, Dicho parte
se ajustará a los modelos oficiales de MUFACE y de la Segurí

.dad Social, segun proceda.
3 Para los supuestos de embarazo y maternidad no será

necesaria la prt:lséntación del parte de continuidad de baja.

Sexto.-Vacaciones anuales.

1. Las vacaciones ""nuales retribuidas establecidas tn el
artículo 68 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, y en preceptos concordantes de aplicación al personal
de Organismos Autónomos y de la Seguridad SbciaJ, se disfru
tarán preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto
y septiembre de cada ai\o.

2. También podrán disfrutarsR las vacaciones anuales en
otros período d~ tiempo diferente del spf¡aJado anteriormente,
previa petición del funcionario y salvaguardando las necesidades
del servicio.

3. La vacación anual podrá disfrutars~ en un solo período
o en dos de quinCf> días. a elección del funcionario y condi
cionado a las nw (~~idades dnl servicio. A este fin, los turnos
de vacacíonps d/;lwrán comenzar necesariamente los días 1 y
16~ de cada mes

-4. Para los s~rvicios que por su naturaleza o peculiaridad
de sus funriones requieran un régimen especiaL-esta Secretaría
de Estado para la AdministnKión PllbIL'a. previa consulta for
ma] con las Or~ilni:"'ariont' S·ndi'di{'::. más representativas,
estableC€'rá las -ex(;epcloncs opcrtunas del régimen· general de
vacaciones anuElles y fijaran loS' turnos de permisos que resulten
adE"cuados, a propuesta de los respectivo.; Subsecretarios,

Séptimo -Permisos y itcencias

1. La con('\;<;ión de permisos dp hasta d¡c:z dias al año, a
qUe se .refiere pI artírulo 70 dH la vi,llente Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado y preceptos concordantes de
aplicadón al p rsonal de los Organismos Autónomos y de la
Seguridad Social. deberá responder. en todo caSo, a causas
debidamentf' concret.adas y iustificadas por el funcionario afec
tado, que no podrá utilizar los dit'lz dia,; globalmente, sino sólo
aquellos que <;f>an estrictamente n€cesarios

2. En los "upue:::tos Que se indican a continuación. el fun
cionario podra utllizar los siguiente permi.,o'i:

a) Por el nacimiento de un hOo y la muerte o enfennedad
grave d" un fpmlliar ha.c:;ta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, do!' dias cuando el suceso se o\odun:a en 13 'T1isma
localidad v cunü'Q días cutl.nclo sea 8'1 distinta localidad.

bl Por traslado de domIcilio, sin cambio de residencia. un
día.

cl Para conrurrir a exámenes finalRS liberatorios y demás
pruebas d,eflnitj.va<:; de aptitud y evi3'UaciÓll en Centros oficiales,
durante los días de su celebradón

dJ Por ~I t'f'mpo Indispensabk para pI cumplimiento de un
d€ber ineXCllSI1b 1e de carácter púbHco o per!iOnal

3. A 10 largo del año, los funciun<-lrios tendrán derecho a
disfrutar hasfn seis días de licencia o p:'rmiso por asuntos par
ticulares, no incluidos en lo indicado en los puntos anteriores
de este apartado. Tales días no podr'~n acumularse en rungun
caso a lac; va:-aciones anuales retrib\lidas. Los funcionarios po
drán distribuir dichos dias a su conveili,~ncia. previa autoriza
ción, que el:' comunkara a la respectiva unidad de personal.
y respetando sIempre las necesidHdes del servicio.
. 4. Los dia.s 6. 24 Y 31 de didembrl:' pcrmenecerán cerradas
las oficinas p(lblic~ts, a ex:::epción de los sf'rvic1os de Registro
General e Informadón

Octavo, -Excepciones.

1. Las normas contenidas en la pnscllte Instrucción no
serán de aplicación al personal docente del Ministerio de Edu
cación y Ci"ocia. ni al personal sanitario destinado en insti
tudones y estableCimientos en que se preste asistencia médica
o sanitaria, ni al personal de Tráfico de la Dirección General
de Correos y TeJecomun!cación, ni al personal de la Caja Postal.
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JUAN CARLOS R.

DISPONGO.

CAPITULO IV

El Ministl'O de Defe lsa,
NARCISO Sl-RRA 5EttRA

REAL DECRETO 312611983. de 14 de dtciembre, po,
el que se modifica el f,statuto Orgónico de la Fun
ción Recaudatoria y del Personal Recaudador del
Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO .
ECONOMIA y HACIENDADE

33668

Reserva Naval Activa y Escalas de Complemento

Art. 6.° 1. El personal de la Reserva Naval Activa v el de
las Escalas de Complemento, pasará a la situación de reserva
activa. cuando reúna las condiciones fijadas por la Ley 20/1981
{artículos 4.° 5.° punto 2, 6.° Y 7.°) para. los militares de carrera
y siempre que no se encuentren en situación ajena al servicio
activo de licencia absoluta o de retiro derinitivo, o de retiro
para el personal de la Reserva Naval Activa. .

Aquéllos que hayan pasado por edad, desde la slt.uación d.e
«en servicio ac.tivo,., a la de ",lIcenda absoluta,., "'reUro defini
tivo. o ..retiro. a partir del 1 de enero de 1981, y que cuenten
con los tiempos mfnimos de servicio efectivo que la Ley 20/
1981 exige, podrá acogerse a lo dispuesto en el articulo J.'J del
Real Decreto 1611/1981.

2. El cómputo de tiempo de servicio, que la Ley 2011981
<articulo 4.° punto 2), exige como minimo, para podar pasar
a la reservaadiva, se iniciará en la fecha en que se ,:-tuVO
el primer empTeo efectivo como Oficial o Suboficial, o a partir
de los dos años de servicio efectivo.

3. El citado personal pasará a la situación de licencia
Absoluta Retiro o Retiro Definitivo, según correc;ponda. ruando
se den his n;l.ismas condiciones que. para el retiro de los mili·
tares de carrera, fija la Ley 20/1981.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En los Ejércitos de Tierra y Aire al fiM1izar el
periodo transitorio de aplicación de la Ley 20/1001. aQuéllOS
Que se encuentren en el Grupo de Destino dI" Arm.l'l o Curorpo
o Grupo «B., respectivamente. sin hahpr cumplido la edad de
pase a la situación de Reserva Activa pasaran a .sin número·,
hasta que les corresponda el pase a la citada situarión por al
guna de las causas comprendidas en el articulo 4.° de dicha
Ley.

Segunda.-Durante el período transitorio mt=mrinnado e~ la
Disposición Transitoria ant8rior. queda modifir·ada la DISPO~

sición Adicional única del Real Decreto 2OOB/197R.de 30 de
junio, en el sentido de que su contenido se aplicará, en la
Armada, a todos los empleos del Cuerpo General, de Inf;mteria
de Marina y de Maquinas.

Dado en Madrid a 14 de ditiemhr.:' dp 1983

Articulo únlco.-Lo! articulo! citados dl>l .Estatuto Or~4ntco

de la Función Recaudatoria y, del Personal f'.ecaudador del Mi
nisterio de Hacienda, aprobado por Oecn'lo :J286/1969, de 19 ('
diciembre, quedarán redactados en los siguientes términos:

Los cambios en el sistema recaudatorio derivados de la en
comienda del Servicio Estatal a Entidades FU blicas, o del nse
de estas últimas, genera una inestabilidad en e~ cargo para
los Recaudadores, tanto los nombrados por el Ministerio de
Hacienda, como para los nombrados por las cnnce"iUl. \rias.
derivado de lo que se establece en los articulas 30. 41. 47 v 52
del vigente Estatuto Orgánico de ·la Función Recaudlltolia y
del Personal Recaudador del Ministerio de HacdAnda.

La conveniencia para los intereses del Tesoro de que no se
interrumpa en momento alguno la efectividAd dRl Servicio Re
caudatorio. viene exigiendo la modificación de aquellos artícu
los de dicho Estatuto que hacen referencia a la movi'id"'d de
los Recaudadores especializados al frente de las Zonas Recau
datorias y en posesión de la experiencia vivida fl través de los
años de desempeño del- cargo, 10 que les dota de un amplio
conocimiento de las característlcas y realidlldes 'iociales y eCO
nómicas de las Zonas que vienen regentando, lo que con~t1tu·

ye un acervo de datos de importancia transcendental para el
desarrollo de la función, que -se pierde al cesar automática·
mente en su destino, con arreglo a las normas vigentes, por
10 que se hace necesario proceder a una modificación de las
mismas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cienda y previa deliberación del Consejo ;} Ministros, en su
reunión del día 14 de diciembre de 1983,

CAPITULO III

CAPITULO II

el ejercicio activo normal de la prof¿."ión. y sin alcanzar la pér
dida de facultades que puedadeterrninar la calificación de
inutilidad psicofisica para el servicio.

Art. 2.° La fijación de lA.s mencionadas condiciones minimas
y la. determinación de la insuficiencia de facultades psicofísicas,
se ajustará a lo siguiente:

1. El Tribunal Médico S1Jperlor de las FUerzas Armadas fi·
jará. la Tabla de pérdida de aptitudes psicofísicas que pueda
determinar el paf:ie a la reserva ackva.

Dicha Tabla S~ aprobará por Orden mini5t~rial, que deberá
promulgarse en 81 plazo de un año 8 partir de la publicación
del presente Real Oer:reto.

2. la insuficie"cia p,'licofislca. deberá ser apreciada por un
Tribunal Médico de la Reglón, Zona Maritima o Mando del
Ejército del Aire que se pronunciará a petición de la curres
pondifJnte Autoridad, quien podrá decidirlo a propuesta de los
Mandos natura les del interesado a petición del mismo o como
consecuencia de las revisiones médicas de carácter reglamen
tario.

3. El dictamen dp. este Tribuna.l será comunicado al interesa
do, el cual podrá, en el plazo que se señale. interponer recurso
ante el T:-ibunal Médico Central del Ejército a que pertenezca,
siendo este Trii:lunal, cuyo dictamen es definitivo, el mencio
nado en el último mciso del punto dos, del artículo 7.0 de la
Ley 20/1~Rl.

4. Los dictámenes médIcos serán elevados a las Juntas de
Clasificación o Consejo Superior que corresponda. Lo~ Consejos
Superiores elevarán al Ministro los expedientes con el informe
que previene la Ley 20/1981, en los casos que esta Autoridad no
haya delegado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4.°,
apartado dJ de la citada Ley.

Insuficiencia de cualidades profesionales

Art. 3.° El pase a la situación de reserva activa, por insu
ficiencia dI:! cualidades profesionales. sólo podrá acordarse en
los términos siguientes:

1. Los Organismos de cada Ejército, en que radiquen las
•>- calificaciones anuales, en el momento en que un miembro de

las Fuerzas Armadas haya sido calificado negativamente, con
carácter global, durante tres años seguidos, lo pondrtm en co
nocimiento del Organismo de Clasificación que corresponda,
remitiendo el oportuno expediente.

La Junta de Clasificación recabará los informes complemen~
tarios qUe considere necesarios, y dará audiencia al interesado,
elevando al Consejo Superior el informe resultante.

El Consejo Superior,. previas las actuaciones complementa~
rias que estime oportunas, elevará al Ministro de Defensa, en
los casos que éste no tenga delegados en aquél, la propuesta
de pase a la reserva activa

La resolución ministerial, al igual qUe la recaída en los su
puestos del artículo 2.°, pone fin a la vis administrativa y será
recurrible ante la Jurisdicción eontencioso~administrativa.

.2. A los efectos señalados, se tendrán en cuenta las si~
gUleotes normas:

Pt'imera.-Las calificaciones negativas se comunicarán a¡ in
teresado, quien podré. recurrir, en el plazo de quince dfas ante
la Autoridad Regional, de la Zona Marftima, Mando del Ejér
cito del Aire o equivalente que correspoQda. Dicha Autoridad
ordenará la apertura de una información sumaria para ",scla~
recer las calificaciones impugnadas. Su resolución tendrll ca
rácter definitivo.

Segunda.-El personal que sea calificado negativamente du
rante dos .años consecutivos, quedará exento, por una sola vez,
de la ·míOlma permanencia para poder solicitar un nuevo des~
tino.

Art. 4,0 El concepto de calificación global' responde a una
evaluación total consecuencia de las cualidades profesionales,
generales y específicas que constando en las calificaciones e
informes preceptivos en cada Ejército. definen la aptitud per
sonal para cumplir las misiones que corresponden al empleo que
se ostente en el seno de las Fuerzas Annadas.

Tiempo de servtclo

Art. 5.° Los veinte años de servicios efectivos &_ qUe se
hace referencia en el apartado 2, del articulo 4.° de la Ley 20/
1981, de 6 de julio, se contarán a partir del momento que para
cada caso se expresa a continuación:

a) Militares de carrera, a los dos años de servicio o al obte
ner el primer empleo de Oficial o Subofictaof en su Escala en
caso de Que el tiempo transcurrldo sea menor. '

bl Clases de Tropa y Marinería, una vez cumplido el tiempo
de servicio militar obligatorio

el Clases de Tropa de la Guardia Civil, a partir de la recha
de su nombramiento como Guardia Segundo. de acup-rdo con
lo establecido en el apartado 2, del artfeu lo t." del Real De
creto 3489/1981. de 30 de octuhre.


