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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Artlrulo primero.

El personal en situacfón de retirado, que, procedente del
Cuerp<> de Suboficiales del Ejército fue promovido a 06clal,
ron antigüf>dad de 1 de juUo de 1935. del disuelto CU"PD de
Tren _ serA rppuesto, a todos los efectos. en el empleo que
habrla alcanzado si hubiese sido escalafonado, de acuerdo con
su RnFgü",dad de Oficial. en el Arma o Cuerpo de procedencta.
siguIendo las vicisitudes normales de su escala.

Artlrulo sqgundo.

Al personal de la procedencIa citada en el artfculo ante-
rlor. a quien hubiera podIdo corresponder IOB beneficios regu·
lados Por el Real ~to·ley 6/1978, de 6 de marzo, le serA de
aplicAción la rectificación de escalafonamiento a que se refieÑ
dicho artículo.

ArtIculo tercera.

A las viudas y huérfanos del personal comprendido en los
articulas antl'lriores, Be les concederá el sueldo regulador que
hubiera. correspondIdo, conforme a esta Ley. a los~"causantes
del derecho a. pen'>ión, en el momento de su falleclmiento.
4.rtlculo cuarto.

13945 REAL DECRETO-LEY 7/1984, de 13 de junio, sobre
importación- de productos objeto del Monopolio de
Petróleos.

El estado de desarrollo de las negociaciones con la. Comu·
nidad Económica Europea. aconseJa iniciar el proceso de adap
tación del Monopolio de Petróleos al sistema comunitario.
autorizando la entrada. de entidades delegadas en el Ambito
de las actividades de importación. Por otra parte se hace ne
cesarlo que el próximo día 1 de Julio estén fijados los derechos
arancelarios aplicables a las importaciones de productos objeto
del Monopolio de Petróleos y que tales derechos seaft realmen
te satisfechos, a fin de que puedan considerarse como derechos
base.

El arUculo 13 del Real Decreto-ley de 28 de junio de 1927,
qua estableció el Monopolio de Petróleos. dispone que no se
exigir¿n derechos de ninguna clase por la importación de pe
tró1l:ios brutos y sus derivados con desUno al Monopolio. Urge.
pues. suprimir ec;ta exención con el fin de que los derechos
arancelarios y demás tributos y gravámenes que se devenguen _
con motivo de la importación sean efectivamente satisfechos.

Por otra parte, la. conveniencIa. de un tratamipnto arance~

lario diferencial en función del destino particular que se dé
a los productos importados obliga a adoptar las medidas cau~

telares necesarias para asegurar que dichos productos' han
sido efectivamente. destinados al fin declarado Ello aconseja
la implantaci6n, con caré.cter urgente, de un régimen especial
de tntervtmdón aduanera que peMl)ita, al mismo tiempo, la
flexibllIzación de las relaciones tributarias entre las empresas
importadoras afp,dadas y la Hacienda Pública.

En su virtud, en u<¡o de la autorización conh'nida en el
artkulo 86 de la Constitución y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 19B4,

Artfculo 1,0 El Monopolio de Petróleos, cuya titu\arid3.d
pertenece al Estado. se mantendrá. en cuantas actividades vie
ne realizando actualmente.

No obstante lo anterior. las personas fisicas o jurfdicas que
cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente podrAn
efectuar operaciones de importación, con carácter de entida
des delE'~adas del MonopoUo.

Art. 2.° Quedan sin efecto las exenciones arancf'lllrias a
la importación de petróleos brutos y sus derivados con dei·
tino al Monopolio asf como de las máquInas y útiles nece.
sarios para su fabricación.

Art. 3.° Al articulo 34 del Texto Refundido del Impuesto
General sobre el Tráfico_~e las Empresa.s. aprobado por Decre~

to 3314/1966, de 29 de diciembre, se le añadirá un apartado
eón la siguiente redacción:

-23. Las ventas. transmisiones y entregas por precio de
aceites crudos de pefróleo. mInerales bituminOSos v derivados
de los anteriores. rp"tliz"l.das entre empresas sometidas al r'é.
gimen de intervf'nci6n aduanera de oaráct.er permanente a
que se refiere el artículo 6 del Real Decreto-ley 7/1984... .

Art. 4. 0 Al artículo 20.2 de la Ley 39/1979, de 30 de no·
vIembre, de los Impuestos Especiales, se le añadirá un apar._
tado Con la siguiente redacción:

~e) Las efectUadas entre empresas sometidas al ré~imen de
intervención aduanera de ca.rActer permanente al que se re~

fiere el articulo 6 del Real Decreto-ley 7/1984."

Art. 5.° Al artículo 18.1 de la Ley 39/1979 se le añ,¡rHrA
un apartado con la siguiente redacciónl

_4.
0 Las ventas. ent.regas y el autoconsumo que de los pro.

duetos relacionados en el articulo 23 de esta. Ley realicen las
empresas sometidas al régimen de intervención aduanera de
carácter permanente a que se refiere el articulo 5 del Real
DecretO-ley 7/1984, con la excepción seftalada en el número
primero...

Art. 6.° Se establece un régimen especial de intervendón
aduanera., de carActer pennanente. 811 qUe quedarán sometidas
aquellas empresas que importen aceites OMldos de petróleo O
de minerales bituminosos, asi como derlvados de los anteriores
que sean objeto de un tratamIento arancelario favorable en
razón de su destino particular.

Art. 7.0 La exigibilidad. del pagO de los derechos arance
larios devengados con motivo de las impOrtaciones previstas
en el articulo anterior. efectuadal por empresas someUdas al
régimen de- intervención aduanera de carácter permanente,

DISPONGO,

15 de Junio de 1984.

JUAN CARLOS R.

13944 LEY 21/1984, de 15 de junio, por la que .e re
ponen determ'nados cWrech08 ·al personal qU4, pro
cedente de Suboficial. ingresó en el chsuelto Cuer·
po de Tren del Ejército de Tterra.

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESFA:&A

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Satx>d: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
La Ley de 12 de agosto de 1940 disolvió el Cuerpo de Tren

rieJ E:é'cito de Tierra. creado por la Ley de 12 de septiembre
de HI:l2.

En cumplimIento del a.rtfculo 3,- de la citada Ley de diso
lución del Cuerpo y por aplicación de la Orden mlniste. lal de
13 de lloviembre de 1940. los Oficiales del ~uerpo de Tren
procprlf'ntp,s de Suboficia.les. no siguieron las vicisitudes 1e sus
Escalas de Oficiales hasta sel rebasados por quienes hablan
sido mas antiguos que ellos como Suboficiales, en el Arma o
Cuerpo de procedencia..

De ~sta forma perdieron anttgüedad de OCtcial, lesi.Jné.n
dose un df'recho a la propiedad del empleo sancionado en el
articu!o 30 de la Ley Constitutiva del Ejército, de 29 de no
vif'mbre de 1878 y recogido actualmente en· el articulo 209 de
las Rea.leq Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Como conse
cuenria durante el tiempo transcurrido, han sufrido perjuicios
que es de iusticia remediar en 10 posible.

Los efectos económicos que se deriven de la presente Ley
no tf'ndrán carAct.er retroactivo y serAn aplIcados desde la f.
cha de su publicación en el eBoletln Oficial del Estado•.
Artfculo qutnto.

La aplicación de la presente Ley no supondrá incremento
del gasto público, ya qUe seré, fina.nciada con minoración de
los crl>ditt:"s df' Def""nsa, en la Aplicación Presupuestarla 14.01.112
~Retr¡buriones básicas. Personal MUitar. Indica de proporoio
na.lidad lOa.

A.rticulo sexto.

Los comprendidos en la presente di'Sposlc1ón deberAn so11.
citar los beneficiO!! que en ella ea conceden en el Plazo de
~ei~ meses desde su pubUcaci6n.
ArtIculo séptimo.

Se faculta al Ministerio de Defensa para dictar lu nonnae
complementar!as para la apltcact6n de la presente tey,·

Por tanto,

Mando a todos los espaftolel particulares y autorIdad81 que
guarden y hagan guardar esta Le,.

PalaCio de la Zarzuela, Madrid, a

El Presidente del GobIerno
FEUPE GONZALEZ MARQÜÉZ
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REAL DECRETO 112íJ/1984. Zte 4 de abril, sobre
traspaso de funciones y servicios de la AdminIstra·
ción del Estado a la Comunidad A utónoma de A n·
dalucla en materia de reforma y desarrollo ag' ario
(Continuación.)

Traspaso de funciones y servicios de la Administració3 de!
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en matena di,
refonna y desarrollo agrario. aprobado por Real Decreto 1129'
1964, de 4 de abril. (Continuación.!

PRESIDENCIA

13646
(Contlnusclón.!

El Presidl':nte del Gobleroo,
FELiPE (¡UNl ALEZ MARQUEZ

'odrá producirse en el momento de la sallda al mercado In
terior de los productos importados, transforma-dos O en el mis
mo estado en que se importaron.

DISPOSICIONES FINALES

Primere.-EI presente Real Decreto-ley entrará en vigor el
dla 1 de julio de 1964.

Segunda .-Queda derogado el artículo io de la Ley de 17
de julio de 1947, que reorganiza el Monopolio de Petróleos del
Estado y cuantas dIsposiciones Be opongan a lo establecido
en el presente Real Decreto-ley.

Tercera.-Se autoriza al Gobi<lrno para dictar las disposi
ciones necesarias. para la aplicación y desarrollo del presente
Real Decreto·ley. y en especial los requisitos que habrán de
cumplir las personas flsicas O juridicaa qUe pretendan actuar
en la forma establecida en el artIculo 1.' del presente Real
Decreto.ley. En relación tamblán con lo señalado en dicho ar
tículo 1,0 corresponderá en cualquier caso a la Comisión De
legada del Gob¡erno para Asuntos Económicos la concesión
del carácter de Entidad Delegada del Monopolio.

Dado en Madrid a 13 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.
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