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Art. 6. Finalidad de la emisión.-El importe de la presente
emisión de Deuda Pública se destinará a la financiación del dé
ficit patrimonial de Sociedades integrantes del ..Grupo Rumasa.,
conforme a. lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Real Decre
to-ley 8/1984.

Art. 7. Otras características de la deuda que se emite.

7.1 No será computable para determinar el porcentaje mí·
nimo de fondos públicos que los Bancos y demás Entidades fi
nancieras han de mantener dentro del coeficiente de inversión
establecido por las disposiciones vigentes.

7.2 No se practicará retención a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades sobre los pagos por intereses de la misma Deuda.

Art. 8. Normas contable6.

8.1 El producto y los gastos de esta emisión de Deuda del
Estado se aplicarán a los capítulos correspondientes de los Pre~

supuestos Generales del Estado.
8.2 El pago del préstamo que el Estado concederá. a .Ru

masa. S. A._, conforme al número 2 del articulo 4 del Real De
creto-ley 8/1984 se aplicará al capítulo 8 del Presupuesto de
Gastos. Transitoriamente, podré. aplicarse. en su caso. a Ope
raciones del Tesoro. deudores. bajo el concepto .Préstamo a
"Rumasa. S. A.", Decreto-ley 8/1984_.

Art. 9. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
para fijar las condiciones complementarias de la. Deuda, cuya
emisión se dispone por este Real Decreto. así como para adop
tar las medidas que sean necesarias para la ejecuciÓn del
mismo.

Art. 10. El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_.

JUAN CARLOS R

El Mjnistro de Economía y H<tcjenda,
MIGUEL BOYER 5ALVADOR

REAL DECRETO 1274./1984. de 4. de julio. por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 20/1984. de 15 de
junto, de retribuctones del personal de las Fuerz.as
Armadas.

La disposición final primera de la Ley 20/1984, de 15 de ¡unio,
au toriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para
su desarrollo. A tal fin se estima necesario regular el régimen
de las retribuciones complementarias contempladas en la ex
presada norma jurídica y el de las demás retribuciones que
no tienen carác~r de básicas y que, poi' su naturaleza, requie
ren un desarrollo reglamentario especifico, En su virtud, a pro
puesta del Ministro de Economía y Hacienda e iniciativa del
Ministro de Defensa. de acuerdo con el dictamen· del Consejo
de Estado y previa deliberaciÓn del Consejo de Ministros en su
r~unión del día 4 de julio de 1984,

DI S PON G 0,

Objeto de aplicación

Artículo 1." l. El presente Real Decreto regula el régimen de
las retribuciones complementarias y otras remuneraciones a que
se refieren los apartados 3 y • del artículo 2 de la Ley 20/1984,
de 15 de junio. de retribuciones del personal de las Fuerza~ Ar
madas.

2. Asimismo, se regirán por lo establecido en el presente
Real Decreto las retribuciones de los Alumnos de las Academias
y Escuelas Militares.

3. Las retribuciones se devengarán y harán efectivas con
forme a lo establecido en el apartado 5 del articulo 2 de la Ley
20/1984. anteriormente citada, y dentro de las correspondientes
consignaciones presupuestarias.

Retri~uciones complementarias

Art. 2. 0 Las retribuciones complementarias POdraD ser de
carácter general y de carácter especial.

Las de carácter general estar'n constituidas por el comple~
mento familiar y el complemento de destino por razón de em·
p~eo. Las de carácter especial. por el complemento de peligro
sidad o penosidad especial, el complemento de dedicación es
pecial y el incentivo.

Art. 3. ° El complemento familiar se percibiré., en función
d.g las cargas familiares que deba soportar el personal militar,
d~ acuerdo con ias disposiciones generales en cada momento
vrgentes en la materia.

Este complemento se devengará con referencia a la situación
fa mlJiar del personal con derecho a percibirlo el día 1 del mes
de diciembre del año anterior y no se alteraré. en el transcurso
del ai\o.

Art. 4.° El complemento de destino por razón de empleo se
percibirá en función del puesto de trabajo que. por raz6n del
empleo en cada caso ostentado, desempeñe el personal com
prendido en el ámbito de aplicación de la Ley.

El comp!(;mento de destino se percibiré. también por quienes
se encuentren en la situación militar de disponible forzoso.

El Jl€r5·:mal que desempeñe un de-stino correspondiente a em
pleo superior percibira este ·complemento en la cuantía que cOM

rresponda al empleo efectivo ostentado.

Art. 5.° 1. El compl~mento de peligrosidad o penosidad es
pecial lo percibirá el personal que desempeñe un puesto de tra·
bajo con tales caracteristicas singulares.

2. A estos efectos, se considerarán puestos de trabajo con
características singulares de peligrosjdad o penosidad especial
los desempeñados por el personal comprendido en el ámbito de
aplicación de la Ley en alguna de las Unidades, Centros y Or~

ganismos siguientes. con las circunstancias que se especifican:

- Los de las tripulaciones y personal de vuelo de aviones de
combate reactores.

- Los de las tripulaciones y personal de" vuelo de los avio
nes de las demas Unidades del Ejército del Aire y de la Ar·
mada.

- Los de embarque en submarinos.
- Los de las tripulacIOnes de helicópteros.
- Los de Unidades Paracaidistas, con título de Cazador-Pa-

racaidistas.
- Los de desactivación de explosiv06.
- LoS" de embarque en los demás buques de la Armada.
- Los de las Unídades de Esquiadores-Escaladores.
- Los de las Unidades de Operaciones Especiales.
- Los de buceadores y buzos.
- Los de las Unidades de Redes Territoriales de Mando, Cen-

tros de Comunicaciones y Vigilancia. cuando se encuentren ale~
jados de las poblaciones.

- Los de .8'3 Salas de Operaciones de las Redes de Alerta y
Control de la Defensa Aérea.

Para tener oerecho a la percepción de este complemento seré
preciso. {'n toao caso. ejercer las funciones que comportan la
peligrosidad o penosidad especiaL _

3. Las CUd.Dtías del complemento para cada olase de peli
grosidad 11 penosidad especial, de las señaladas en el apartado
anterior. y para cada empleo. serán fijadas. dentro de los cré
ditos con.:ilgnados para estas atenciones, por el Ministro de De
fensa, previo mforme del Ministerio de Economía y Hacienda.

4. El ¡Jprsonal que desarrolle alguna de las funciones seña
ladas en este artícuio con carácter eventual percibirá ia parte
proporcional de su cuantía mensual correspondiente a los días
qUe la haya ejercido. computándose la cuantía diaria como un
treintavo de dKha retribución mensual.

Se consíd~r3 función de carácter eventual aquella que se
desempeñe po.- tiempo nO' superior a un mes. Si se prolongase
por más tierno. le será de apliéación al perceptor 10 dispuesto
en el apartado 3 de la disposición transitoria segunda de este
Real Decreto.

Art. 8.° El complemento de dedicación especial remunerará
aquellos ¡:.uestvs de trabajo que sean decididos por 131 Ministro
de Defensa a propuesta, en su caso, del Jefe del Estado Mayor
de la Defensa. de los Jefes de los Estados Mayores de los Ejér·
citos y del S\!bsecretario del Departamento. prE;vio informe de
la Comisión Superior de Retribuciones del Ministerio de De·
fensa.

Su percepciórt llevara aparejada la incompatibilidad absoluta
con cualquier otra actividad pública o privada. a excepción
hecha de aqUéllas actividades que en cada momento declare
compatib!e5 con carácter general la legislación sobre incompa
tibilidades en el Sector Público.

Las cuantía'> del complemento de dedicación especial serán
fiiadas por el Gobierno anualmente en aplicación de las normas
generales en materia retributiva de la correspondiente Ley de
Presupuestos C,merales del Estado.

Art. 7.° 1. Sin perjuicio de la determinación de las condi
ciones que deben reunir los puestos de trabajo en que se perci·
birá el incentivo. este complemento retribuirá a quienes desem
peñen una función con sujeción al horario general estab'eddo
en el ámoito del Ministerio de Defensa.

El incentiv? también se percibirá, con carácter excepcional
y por un periodo no superior a seis meses. por quienes se en
cuentren en la situación militar de disponible forzoso siempre
que lo perdbieran en su anterior situación o destino.

Otras remuneraciones

Art. 8." El personal militar y asimilado de las Fuerzas ArM
madas podrá percibir. aderná8:

1. Indemnizaciones:

1.1 Por razón del servicio, que se regirán por la legislación
general de los funcionarios civiles de la Administración del
Estado. -

1,2 De oomida, que atender' a 10B gastos que se vea obll
gado a reaUz&r el personal militar por razón de su horario de
trabajo. y se percibirá en las cuantías que resulten de las con~
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. Art. 12. El personal que ingrese en dichas Escuelas o 0\ :ade
ml!1~ proveniente de las Escalas profesionales con empleo de
OfICIal. ~ubof¡cial o clase de tropa percibirá las retribuciones
que ~ublera.venido disfrutando, con carácter general. en su
anten.or destinO, síempre que éstas fueran en total de superior
cuantla a las que le corresponda percibir como alumn'l. de
acuerdo con lo establec1do en los articulas precedentes. Se ex
ceptuan, en todo caso, las retribuciones ligadas exclusivamente
al pUesto de trabajo y espectficamente las establecidas en los
articulas 5.° y 6'<' del presente Real Decreto. salvo que se pro
duzcan las circunstancias previstas en el articulo anterior.

signaciontls presupuestarias correspondientes, mientras su~sis·
t~~ las ~'ond-icjones para percibirla de acuerdo con las dISPO
SICIones gen~l8.jes en vigor.

2. La sYuja. para vestuario, que atendArá los gastos que se
vea obJ:.:;""do a realizar el personal incluido' ~n el ámbito de la
Ley, y se perr:i.birá en laa cuantias que resulte4"~ las consig
naciones presUpuestari&S correspondientes.

3. Grat.ificaciolfes especiales y extraordinanas, que '"iIfe :per
cibirán por la prestación de aquellos servicIoS especiales 5 ex
traordinar lOS que se determine por el Gobierno.

•. Pensiones de muti~n y recompensas que ron arreglo
a las Leyes 5/1976, de 11 (jo_ marzo, de Mutilados de Guerra
por la Patria. y 15/1970, de O"e agosto, de Recompensas Mi
litares, asi como las. ·.de las Cr'lCeS de San Hermenegildo y
Cruz de 1& Constancia, Q.ue as ~cibirán en las respectivas
cuantías establecidas en las Leye,i,· rla Presupuestos Generales
del Estado.

ALUMNOS DE ACAJ?EMlAS y ESCUEL!',·....HLITARES

Art. 9.0 1. El sueldo V grado de lo$~~~if~ces
.Cadetes, Guardlas Marinas, Alféreees~~~ y AlféreCes
alumnos se fijan en los siguientes tSOrcentajes de los del em-
pleo de Alférez: '

,J ' 2. En los Cuerpos en los que se exija para su ingreso titu;
10 sup.~rior, los Caballeros Cadetes y alumnos percibiran como
retribuciones básicas el 80 por 100 del sueldo y grado del em
pleo de Alférez desde su incorporación a la Academia. A nartil
de su prt.lmOCi6n al empleo de Caballeros Alféreces Cadetes o
Alféreces alumnos su 6ueldo y grado serán el 90 por 100 de los
del empleo de Alférez.

3. Los alumnos del curso de Ingenieros de la Escuela Po~

litécnica del Ejército de Tierra devengarán el 90 por 100 del
sueldo y grado del empleo de Alférez desde su ingreso en la
Escuela.

4. Los alumnos de la Academia General Básica de' Subofi
ciales del Ejército de Tierra perCIbirán, durante la segunda
fase del segundo curso, el 60 por 100 del sueldo y grado del
empleo de Sargento.

5. Los alumnos aspirantes a ingreso en los Cuerpos auxi·
liares de Ayudantes Técnicos Sanitarios o Practicantes de Sa
nidad Militar, de Fannacia Militar, de Ayudantes de Ingenieros
de Armamento y Construcción. de la Secci6n de Sanidad del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada o de la Escala Auxiliar
del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire que cursen sus
estudios 6n Academias, Escuelas o Centros análogos percIbirán,
desde su incorporación a ellas, el 60 por 100 del sueldo y grado
del empleo de Sargento,

6. A los alumnos de las Academias y Escuelas Militares a
que se refieren los apartados- anteriores no se les acreditarán
retribuciones complementarias mientras permanezcan en la Aca
demia o Escuela. En el caso de que fuera de ellas preste.ll ser
vicio u OCUpen desUno que ooncedan derecho a devengar re
trlbucío11es complementarias, las harán efectivas en la cuantía
determinada por el mismo porcentaje aplicable al sueldo y
gra.do.

Art. 10. 1. El sueldo y grado de los Oficiales y Suboficiales
eventuales de las Escalas de Complemento durante el periodo
de practicas o mientras: '-<,stén destinados a Cuerpo para com~
pletar su servicio ~1»Bt";~Sérán el 60 por 100 de sueldo y grado
del empleo de Alférez o Sa.rgento, respectivamente.

2. Además de las retribuciones básicas establecidas en el
apartado anterior, percibirán el 60 por 100 del complemento
de ~estino por razón de empleo del do Alférez o Sargento, res
pecf:lVat:nente. No percibirán el incentivo ni el complemento de
dedIcaCIón especial.

Art. 11. El personal comprendido en los dos artículos an
teriores percibirá en toda su cuantía el complemento de peli~
grosidad o penosidad especial, cuando tuviere derecho a ello
y las demás remuneraciones a que se refiere el artículo 8.° de
este Real Decreto que puedan oolresponderle como consecuencia
de las prácticas, comisiones o servicios realizados.

Alumnos Q,el. primer curso ._ .
--A.-\:umnos'ttel segundo curso .

Alumnos del tercer curso .,. ,..

Porcentaje

60
15
00

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El personal. acogido a la L~y 5/1976, de 11 de mar·
zo, de acuerdo con lo dIspuesto en la dIsposición adicional pri
mera, dos. de la Ley de Retribuciones del Personal de las fuer
zas Armadas. no tendrá derecho a percibir las retribuciones
complementaria.s previstas en los &I'tículos 4.", 5.°, 6. o y 7 o

de est!:l .Real Decreto. salvo que .acupas.e destino de DJ.anti
Ua, contmuando, a los demás efectos retributivos rigié(}do~~
disposicíón adicional citada. '

. Se~unda.-Rn las nuevas retribuciones se incluye la indem
Dlz.anon P?r g~\Cs de representación establecidos por la Orden
de la PresldencJa del Gobierno de 22 de noviembre de 1970 que
percibian los Oficiales Generales. '

DISPOSICIONES TRANSlTORIAS

Primera.-De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del
art~culo ~05 de la Ley, en aplicación de la. disposición ',rl:1usi
t,ona qumta, apartado l. los conceptos retributivos que en
aqu~ll~ Se establecen y se desarrollan en este Real Decreto
susUtUlrán a los hasta ahora Vigentes en el sistema de retri
buciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación
de la Ley, que seran absorbido.s por los nuevos.

Se~nda.-l. En cumplimIento de la disposición tra:J.sito
ria qumta, apartado 2, de la Ley, las retribUciones correspon
dientes .a las oon?eptos que en la misma se declaran a extinguir
se .seguirán percIbI.endo como _complemento personal y transi
tori?_ en la cuantia que cada uno tenga dere¡;ho a devengar
segun la Ley 44./1983. de 28 de diciembre, de ~upuestos Ge
nerales del Estado, para su empleo, situación o del>tino el 1 de
enero de 1984.

2. A tal fin, este complemento se fIjara tnd,ívlduall7.~te

cuantia sera la suma de las cantJdades que cada uno t",.u..l2' ;.~
recho a percibir el 1 de enero de 1984 por los siguientes con·
ceptos:

- Premios por particular preparación a que se refiere el ar
ticulo 16 del Decreto 346/1913, de 22 de febrero.

- GratiJicaclOnes por pérdida de aptitud de vuelo o para
caidismo, y por tiempo de permanencia en u{lidades y serVICiOS
de submarinos, buooadores, buzos y vuelo, a que se refiere &1
artículo 14 del Decreto '346/1973, anteriormente cita~o. \.

- Complemento de destino por espeCIal preparacIón técmca.
del artículo 8 del Decreto 34.8/1973.

- Incremento del complemento de sueldo por razón de des
tino, del articulo 18~del Decreto 346/1973, y

- Gratificación por servicios ordinarios de carácter especifll
del artículo 13 del Decreto 348/1913.

3. La. percepción del complemento de peligrosidad o penosJ
dad especial. cuando. se tenga derecho al mi~mo como canse
(ueIicia de estar ocupando alguno de los destmos enumerados
en el apartado 2 del articulo S de este Real Decreto será ínc~I?
patible, cuando sean conceptos. coincidentes, con la perC.:l')LIO~'
de la parte correspondiente del _complemento personal y transi
torio,· referente a: '

_ Gratificaciones por servicios ordinariOS de carácter esp¡:
cial.

_ Complemento de destino por espeCial preparaCIón recOlO"
_ Gratificaciones por tiempo de permanenCla en umdades y

servicios de submarinos. buceadores, buzos y vuelo, e
- Incremento del complemento de sueldo por razón del des

tino,
citados en el apartado anterior.

4. El importe del -complemento personal y transitorio- s:e
revisará siempre· que el interesado pierda, por cambio de destI·
no o pérdida de aptitud. algunas de las condiciones o circuns
tancias por las que les fueron reconocidos dichos derechos. Estt!
importe no podré. ser nunca superior al senalado inicialmente
coma consecuencia de la aplicación de esta disposición. .

. Cuando la cuantía de este complemento disminuya por per
dida de alguna de las condiciones o circunstancias señaladas .el)

el párrafo anterior. esta disminución tendré. cará~~r defimtlVl)
y no podrá volverse a acreditar el derecho a pf::'rcIbIrla, .e:ll; ;:ptl;
cuando la disminución sea ocasionada por la incompahbIhda"
establecida en el aiJartaoo 3 anterior.

5. En todo caso, este _complemento personal y transitorio,
dejará de percibirse al pasar a la situación de segunda reservl;l
o retiro.

Tercera-lo Las cuantias de las retribuciones cO¡-..lplementa
rias para los conceptos de complemento de destino per raz.ón Ch.
empleo e incentivo, extendjd_os a todo el per.sunal mii.itar y !lbl

milado de las Fuerzas Armadas en los térmInOS pI'evIstos en ':!.

presente Real Decreto, y sobre los que la Ley ha realizado e
principio de homologación con los funciouarios de ~a Admwl:>
tradón Civil del Estado serán las siguientes, calculadas du
acuerdo con los valores' retributivos del ejercicio económiuJ
de 1984:
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•.. No obstante y como dispone el apartado dos de 18 di~Po
sldón transitoria primera de la Ley, los importes retnbtHlvoS
expresados en el apartado anterior serAn, para 1984, los si
guientes:

D1SPOS1C10NES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro de Defensa, previo informe
favorable del Ministro de Economia y Hacienda, panl di<:ter las
disposiciones necesarias para el desarrollo del pre'>C'nte Real
Decreto.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el .Boletín Oficial del EstIFfo».
pero sus efectos económicos comenzarán a contMSf' i'I. portir
del 1 de enero de 1984.

46500
:'19.100
:i1.BOO
24 S()f

22800
22.800
22800
19.600
16' DO
13.000

'''J'' ... "',.

Coronel y Capitán de Na\lWl o •• o •• o •• o ..

Teniente Coronel y C.....Pitan de Fragata ..
·Comandante y Cavítan de Corbeta .
CamtAn y Tp.».ilente de Navío '" .
T.eniente y Alférez de Navío o" •••
.t\lféTe"¿ .... "
Sub\~niente

BrigadA .
Sargento 1." .
Sargento . .¡t . ....:...•......

4. Las cuantjus del éolUplenoAnto de p~1igrosidad o penosidad
especial en los destinos cli&ilo5 en el articulo 5.°, apartado 2.
de e5te Rea1 Decreto serán"' durante el ejercicio económico de
1984 las que ooITespondSa p6nrtbir conforme al Decreto 346 1973
Y las órdenes~ue desarrollan, como gratificaciones de servi·
cios ordinarios .carácter especial periódico mensual, en los
importes esta dos &te 6Cuerdo con la Ley 44,'1983, de Pres\l-
pues.!t~~alesdel Estado.
1:' cua~el complemento familiar y la gratific~('ión

···d~ ~o o tlurante el .presente año, no sufrirán modifiCaCiones
respecto e las percibidas ~ 19~.. .

6, . El porte de la ayuo.. pElra vestuario. en. :934, expcrJ'
ment.arA un incremento del 6,5 por lOO en ·rclarlOn al fIludo
para 1983. 'b . 1 ta .7. Aquellas otras retn UClones oomp e!J1en nas qUe ya
hayan sido Percibidas y que dehan-.de~aparec(lr pnr p.1 efec,to
retroactivo de la Ley se considGrará.n de~ e.I\'tad~s y. no S8"an
absorbibles ni reintegradas aunque 56 hquldaran ~obr,· pilas
el 6,5 por 100 que correspondía percibir por efectos dn la ":.'\' ,44
1983. de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales dr'l b,~·.~df)

·para 1984,

61.838
49767
37.696
35974
34:253
84.240
37.644
41.048
19.344
21.386
23.428
25.469
27..511

48.800
41.849
34.895
32.260
30.494
29.604
30.490
32.539
19.5en
20.155
20.949
21:634
22.456

Incentivo
Iptas/mesl

Incpnti\'o
(ptll.S / nles)

67.819
82.167
56.516
53.553
44.837
85.949
27.300
12.740
38.912
35.949
27.300
20.020
14.560

52.966
4.7.833
42.667
41.582
34,879
28.345
22.830
12.740
81.625
29.272
2.'3.228
16.583
18.113

Comple·
mento

de destino
(ptas/mesJ

Comple
mento

de destino
(ptas ¡mes)

Teniente General y A~~innte o" o •• ".

General de División y Vic~lmjrant(> ...
General de Brigada y Contralmirante ...
Coronel y Capitán de Navío ..~ ,.. o •••••

Teniente Coronel y Capitán de Fragata
Comandante y Capitán de Corbe~ .
Capitán y Teniente de Navío .. o" ..

Teniente y Alférez de Navío ... '"'
Alférez y Alférez de Fragata
Subteniente 0'_ 0'_ o •• o o., ".

Brigada .
Sargento 1.° oO. O" .

Sargento .,. o., o., o.. o.. o.. ...

Empleos

Empleos

Teniente General y Almirante .. , .
General de División y Vicealmirante .
~~1 de Brigada y Contralmirante
Coronel y CapitAn de NaVÍo ..... ' ......
Teniente Coronel y Capitán de Fra,gata
Comandante y Capité.n de Corbeta ......
Capité.n y Teniente de Navío ...
Teniente y Alférez de Navío .. ,
Alférez y Alférez de Fragata ..
Subteniente ,'
Brigada .
Sargento 1.0 , .
Sargento .

D1SPOSIC¡ON DEROGATOR1A

Cuarta.-Para la transición plena de uno a otro sistema de
retribuciones. la determinación del derecho a devengar las re
tribuciones complementarias, desde el 1 de enero de 1984 hasta
la entrada en vigor de la Leyo se atendré. a las siguientes normas:

1. Las cuantras del complemento de destino y del incentivo
absorberán las del antiguo complemento de destino y las de
la gratificación de servicios extraordinarios modalidad .B.. o
cantidades equivalentes para quienes percibían la modali
dad cA., la piferencia existente entre las cuanUas de las gra
tifieactones por servicios extraordinarios modalidades .A. y .B"
se oonsiderará devengada y no será reintegrada.

2. Para devengar el incentivo serA preciso haber percibido
gratificación por servicios extraordinarios modalidades .A.. o .B.. ,

3. El oomplemento de dedicación espeCial comenzará a per~
ctbirse a partIr del 1 de fulio de 1984. aplicándose en dicho año
l~ siguientes importes mensuales 6 cada empleo.

Quedan derogados el Decreto 348/1973. de 22 de febrp.ro, por
el que se regulan las retribuciones complementarias del per
sonal militar y asimilado de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, en lo que Be refiere a Oficiales Generales y Particulares
y Suboficiales, y el Decreto 130/1967. de 2B de enero, sobre
sueldo de Alféreces Alumnos y personal de la Milicia Univer
sitaria así como cuantas disposiciones de igualo inferior ra.lgo
se opongan a lo establecido en el presente Real Decr~to

Dado en Madrid a 4 de julio de 1984.

JUAN CARLUS R

El Ministro de Economia y H>1cienda,
MIGUEL BüYER Sl.. tVADOR

15028

Teniente General y AlmirAnte .. .
General de División y Vicealmirante .
General de Brigada y Contralmirante ..

Pesetas

48.900
48900
48.900

ORDEN de 30 de mayo de 1984 por la que se lPnlP
ban las Notas Explicativas ComplementarLO." de!

(ContinuacIón.) Arancel de Aduanas. CG'pntinuación,}

Notas Explicativas Complementarlas-1!eY-xrancel de Ad'l",nfl S .

aprobadas por Orden de 30 de mayo de 1984, (ConHnud .,)11 )


