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22822 REAL DECRETO 1781/19lJ<. de .. de eeptiembre.
por el que 88 desarrolla parctalmente ., Real DB
creto-l.ey 9/1984, dt 11 de tullo. de retribuciones de
los -mtembro. de 1GB FuerZ48 )' Cuerpcn de Segu-
ridad. .

La disposición final segunda del Real Decreto·ley 9/1984, de
11 de jullo, aUtoriza al Gobierno a dictar las dÍl!posiciones
necesarias para su desarrollo. A tal fin se estima necesa.r1o
desarrollar el régimen de las retribuciones complementarias oon
templadas en la expresada .norma juridica y ,el de las demás
retribuciones que no tienen caráCter de básicas " que. por BU
naturaleza. requieren UD. desarrollo reglamentario especifico. _

En su v'rtud, -& propuesta. del M1niBtro de Economía y H&*
cienda a inic1at.iva del Ministro -del Interior, de acuerdo con. el
dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en ·tlu reunión del d1a 26 de septiembre de 1984.

DISPONGO,
AMaITO DE APLICACION

Artículo 1.0 1. El presente Real Decreto desarrolla el régi·
men de retribuciones complementarlas y otras remuneraciones
a que se refieren loa. apartados dos -y tres del articulo 2.0 del
Real Decreto-ley 9/1984, de 11 de 1ulio. de retribuciones de loe
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Asimismo se regirán poi' lo establec1do en. el presente
Real Decreto las retribuciones de loa alumJlOS d-e las Academias
y Escuelas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad..

.3. Las retribuciones se devengarin y harán efectivas confor
me a lo establecido en el apartado cuatro del articulo 2.· del
Real Decreto·ley ., dentro de las correspondientes consignaciones
presupuestarias.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARlAS

Art. 2.0 Las retribucionea oomplefuentarlaa podrán ser de
ca.rácter general y de caráCter especial. .

- Segundo llamajn1Antor

Marlnorl... el a de marzo.
. Infanterla deMartna. el 10 de marzo.

- Teroer llamamientos
. Marlnorl... el a de mayo.
Infanterla !le MarIna, el 10 de mayo.

~ Cuarto llamamientot)
Marlnena; el a de jullo.
Infantorla de MarIna. el 10 de julio.

. - Qu1Dto llamamiento,]

1'6arlnerla, el a de eeptlembre.
lD!anteria de MarinA. ellO de septiembre.

.:... sexto llamamientos,
Mannarla, el 2 de noViembre.
Infantería. de Marina, el 10 de noviembre.

Art. S.o Todos los mozos destinados al Ejército del Aire S8
incorporarán a filas en -cuatro llamamientos. constituidüs cada
uno de elloB por un cuarto del cupo.

1.& incorporación de loa reclutas por llamamiento asignado
quedará finaliza.o.& en las siguientes' fechas:_

- Primer llamamiento. el 16 de enero.
- Segundo llamamiento, el 15 de abril.
:- Tercer llamamiento. el 16 de tullo.
- Cuarto llamamiento. el 15 de octubre.
Art. 6.- La concentración en Caja -para la incorporación a

fllas de los mozos del reemplazo de 1985 y agregados al mismo
.útiles para el servicio milit&r--, excepto los excedentes. se efeo
tuará en las fechas y con arreglo a las Instrucciones y planes
de transporte que oportunamente dicten los .Esta.dOl Mayores
del Ejército de Tierra. de la Armade y del Ejército del Al......
con objeto de que las presentaciones en ros Centros y lo Unida.
des de instrucción quedén term1nadas en las fechas citadas en
loa articulos anteriores.

Art. 7.- Los Mandos de las Reglones y ZOnas Militares del
Ejército de Tierra aollc1tarán de los Gobernadores civiles se in
serte esta Orden en loa .Boletines Oficiales- de las provincla.s,
para que llegue al conoclmiento de los interesados.

DISPOSIClON FINAL
Esta Orden entrarA en vigor &1 día siguiente de su publica

ción en el .Bole11n Oftc1al del Estado..
Madrid, 5 de octubre de 1984.-P. D., el Subsecretario, Gus

tavo Suarez Pertierra.

DE
MINISTERIO

ECONOMIA y HACIENDA

Las de carácter general estarán constituidas por el oomple·
mento familiar 1 el complementa de deSUno por razón de em
pleo o categoria. Las de carácter especial, por el oomplemento
de especial dedicación, el complemento de pelígrosidad o peno
sidad especial y el inoentivo.

Art. 3.° El complemento familiar sé percibirá en función de
las cargas familiares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, de acue!1io con las disposiciones generales en
cada momento vigentes en la materia.

Este complemento se devengar. con referenéia a 1& lituac1ón
familiar del personal con derecho a percibirlo el dia 1 del mes
de diciembre del año anterior y no se alterará en el transcurso
del afto.

Art. 4.° El complemento de destino por razón de empleo o
categoria se percibirá en función del puesto de trabajo que,
por razan ele empleo O categona, en cada caso, desempe6e el
personal comprendido en el ámbito de aplicación del Real De
creto-ley.

El "complemento de destino se percibirá también por los
miembros de la Guardia Civíl y Policia Nacional qUe se en
cuentren en 18 situación de disponible forzoso.

Este complemento para los miembros de la Guardia CivU y
Polida .Nacional se percibirá en razón del empleo que se os
tente y situación en que se encuentre, salvo que. por Orden
ministerial sea destinado en plaza de superior categoría.

Art. 5.- 1. El complemento de especial dedicación se sub-
divide en los conceptos de;

- Singular dedicación y
- Plena dedicación.
La. singular dedi-cación ·~e percibiré. por todo el personal de

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en cuantia
lineal y sin distinción de empleo o categoría, retribuyendo oon
esltt complemento la mayor exigencia en la prestación de los
servicios, con horarios de trabajo especiales de dicho personal.

Con la plena dedicación se remunerará al personal que ocu
pe destLDos en puestos de trabajo en los cuales se exija una
dedicación y responsabilidad especiales. Estos puestos serán
determinados por el Ministro del Interior, a. propuesta de los
Directores general~ de la Guardia Civil y de la Policfa, en SUB
respectivos ámbitos, previo informe de la Junta de Retribucio
nes de dicho Departamento, en la que estarán representadas
ambas Dírecciones Generales.

2. La. percepeión del complemento de especial dedicación lle
vará aparejada la incompatibilidad absoluta con cualquier otra
actividad pública o privada. excepción hecha de aquellas acti·
vidades que en cada momento declare compatibles con caracter
general la legislación sobre incompatibilidades de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. .

. Las cuanti~ de este complemento serán fijadas por el Go·
blerno en aplIcación de las normas generales en materia retri
butiva de la correspondiente Ley,de Presupuestos Generales del
Estado.

Art. 6'<' 1. El complemento de peligrosidad o penosidad. es
pecial se perc~bJrá, dentro de los créditos oonslgnados para estas
atenciones, por el personal que desempeñe un. puesto detrabajo
con tales características singulares.

2. A estos efectos, se considerarán puestos de trabajo con
caracteris:icas singulares de peligrosidad o penosidad especial
los desempefiados por el personal comprendido en el ámbito de
aplicación del Real Decreto-Ley en alguna de las Unidades. Cen
tros o destinos siguientes:

De corócter general.

- Servicio de Helicópteros; Personal de vuelo.
- Zonas OOnfliCtlvELS.
- Especialístas en desactívación de explosivos (TEDAXL

Guardia Civtl.
- - Unidad Esp~ia.l de Intervención (UEI).

- Grupo Antiterrorista Rural.
- Grupos de Esqui y Escalada (GREIMS y EREIMS),
- Grupos Fspeci.ales Actividades Subacuátlcas (GEAS).
- Motoristas todo terreno,
- Comand<l.ntes de Puesto.
- Agrupación de Tráfico.

Cuerpo Superior ele Polleta.

- Brigadas operativas Centrales y Regionales_

Policta Nacional.

- Grupo Especial de Operaciones (GEOL
- Unidades de Subsuelo.
Queda excluido de la percepción del complemento el personal

que, aun perteneciendo a las especialidades citadas, no realice
las funcionas correspondíentes, excepto en zonas conflictivas.

3. El Ministro del Interior fijará la cuantía de este comple
mento, dentro de loa créditos presJ.1puestaríos consignados para
estas atenctónes, as1 como los puestos de trabajo a los que co-·
"rresponde, y aquellos otros no incluidos en el apartado anterior
que. por la1ndole de los trabajos a realizar, pudieran ser objeto
de esta consideración.
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2. No obstante. y como dlspone el apartado 2 de la dls·
posición transitoria primera del Real Decreto-ley. los importes
retributivos expresados en el apartado anterior serán, para el
segundo semestre 'de 1984, los siguientes:

Las cuantías del complemento de destino y de los incentivos
del Cuerpo Superior de Policía. calculadas según los valores
retributivos anteriormente expresados eerin para el ejercicio
económIco de 1985. las l1gu1ent8ef

- Gratificaciones por servicios ordinarios de .-ean\cler 85-

- ="iemento de, destino o' ¡rat1ficaclÓD por 'esp~lal pre-
paración técnica.

- Gratificación por tiempo de.permanencia en Unidades y
servicios de buceadores. bUzos y vuelo.

- Incremento del complemento del sueldo por razón de des
tino, citados en el apartado anterior.

4. El importe de! «complemento:person~y transitorioa se re
visará siempre que el interesado pierda. por cambio de destIno
o pérdida de aptitud. alguna de las condiciones o circunstan
cias por las 9U.e le fueron reconocidos dichos derechos. El im
POrte no poc1rtl. ser nunca superior al seAalado inicialmente
como consecuencia de la aplicación de esta disposición.

Cuando la cuantía de este complemento disminuya por pér
dida de alguna de las condic1ones o c1rcunstanctas sedaladaa
en el párrafo anterior. esta disminución tendrá carácter defi
nitivo y no podrá volverse a acreditar el derecho a percibirla,
excepto cuando la disminución 1188 ocasionada por la incom
patibtlidad establecida en el apartado 3 anterior.

Tercera.-l. Las cuantías del complemento de destino y de
los incentivos, a que hace referencia el articulo 2.· del Real
Decreto-ley serán las siguientes. calculadas de acuerdo con
l~ valores retributivos del ejercicio económico de 1984..

41.840
34.095
32.260
30AIM
28."'"
30.490

.25.123
19.500
20.1155
20.848
21.834
22._
1Ueo
19.941
18.IM1

35.974
. 34.253

4'1.1198
52.321
45.943
47.888

IncentiVOll

CPtasJmee)

Incentivos

- (Ptas./mlll

47.833
42.1'87

.41.582
34.897
28.345
22.830
21).158
31.825
29.2"12
23.288
18.583
1ll.1l3
lS.034
12.948
10.247

IlU53
44.837
35."'"
27.300
21.840
21.840

Compl...
mento

de destino

Compl.
mento

de destino

(Pta.s.Jmes)

Comp'"
mento incenUvoe

de destino -- (Ptas.JmesJ
(Ptas.Jmes)

82.167 49,767
56.516 37.696
&3.553 35.974
"'.837 34.253
35.949 34.2<0
21.300 31.""
21.840 31.1148
38.912 19.344
35.949 21.386
21.300 23.-428
20.020 . 25._
14.500 27.511
15.034 22.870
12.948 22.851
10.247 21.851

Empleos

Empleos

General de División •..•.•••.•••••••••
General de Brigada ... '" •••.•••••
Coronel •.•._ n ..

Teniente Coronel.,. . .
Comandante ,.............•••• '" •••
Capitán •.• n. . ,
Teniente 'H .

Alférez.... . .
Subteniente . ,.
Brigada . .
Sargento 1.0 ". " .
Sargento .
Cabo 1.° .
Cabo , .
Guardia y Policía •.. ••• .. .

Comisario Principal ;;; ••• ;;; o'•
Comis&r1o ••• ••• ••• '" ••• ; _
Subcomfsario •..••..•;; ••• o•• ;,:; ••• o.; •••
Inspector de primera ••• ••• ••• ; ..
In!'P8Ctor de segunda •••.•.•••••0; ••• ; ••

fnspector de tercera ••• '" ••• o•••••••• o••'

CatelOrlu
•

General de DivIsión ••••••••••••••••••
General de Brigada ;¡; ..
Coronel .
TenJente Coronel, .
Comandante ;~;; •••
CapItán •.. • , " ••••
Teniente •• ~ oO••••••••••••• _ ;, ..

Alférez •••.•• n' ••••••••••••••••••••••••
SubtenIente ¡;; ~•••••
BrIgada ••• ." '" ; .
Sargento 1.· ....••....•• ;•••••••• ~ .
Sargento •.•...••.... '" ; ~ •••
cabo 1.· .•• ••. •.. .•..•.•••••• ;;; ~••••••••
Cabo .
Guardia y ~ollcla ." ••• ". • .

Art. 1.° Sto. perJulc10 de la detenntnación de las condiciones
que deberan reunir los puestos de trabara en que se perciba el
incentivo. est'" complemento retribuiré a los miembros de las
Fuerzas y CUttrpos de Seguridad en razón de la función desem
peñada.

El incentivo también se percibirá. con carácter excepcional
y por un periodo no superior a seis meses. por los miembros 18
la Guardia Civil y Policla Nacional que se encuentren en la
situación de disponible forzoso. siempre que 10 percibieran en
su anterior situación o .destino.

OTRAS REMUNERACIONES

Art. 8.° Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segurl
dad podr:\n percibir además: .

l. Indemnizaciones por I1l-Zón del servicio y de residencia
que se regirán por la legislación general de los funcionarios de
la Administración del Estado. 51 bien el GÓbierno. a propuesta
del Ministro del Interior. podrá crear Area! policiales supra
municipales. a efectos del cumplimiento. por los miembros de
dichos colectivos. del deber de residencia y de indemnizadc>
nes a los mismos por razón del servicio.

2. Indemnizaciones de vestuario y vivienda. que se percibirán
por los miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Polieia
Nacional en las cuantías que fijen las consignaciones presu
puestarias correspondientes.

3. Gratificaciones. que se perc1birAn por la prestaclón de
aquellos servicios especiales o extraordinarios. dentro de los
créditos consignados en las Leyes presupuestarias. que se deter
minen por el Gobierno.

4. Pensiones de mutilación y recompensas. oon arreglo a las
Leyes 5/1976. de 11 de marzo, de Mutilados de Guerra por la
Patria. y 15/1970. de 6 de agosto. de Recompensas Militares,
así como Cruces de San HermenegUdo y Cruz de la Constancia,
do Permanecia en el Servicio y condecoraciones de la Orden
del Mérito Policial y del Mérito de la Guardia CiviL Que se per
cibirán en las respectivas cuanUas establecidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

ALUMNOS DE ACADEMIAS Y ESCUELAS

Art, 9.° Las retribuciones básicas y complementarias de los
Caballeros Alféreces Cadetes de la Guardia Civil y Policía Na
clonal. alumnos de la Escuela Superior de Polleta y demás alum
nos de Centros de Enseñanza de dichos Cuel'90S oficiales.
comprendidos en el Decreto 130/1967. de 28 de enero; Real Decre
to 1373/1978; de 16 de junio. y Ley 14/1971. de 19 de junío. se
seguirán rigiendo por dichas disposiciones. si bien para la deter
minación de aquéllas se tomará como b&ae la cmlOtfa de las
retribuciones correspondientes establecidas en el Real Decreto
ley 9/1984. Las referencias que en dichas.disposiciones se hacen
al sueldo de un determinado empleo se entenderá Que afectan
también al grado del mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prlmera.-Oe acuerdo con lo preceptu,ado en el apartado 2
del articulo 1.0 del Real Decreto·ley 9/1984. los conceptos re
tributivos que en el mismo se establecen y 8e desarrollan en
este Real Decreto sustit\lirAn a los hasta ahora vigentes en
el sistema de retribuciones del personal comprendido en el
ámbito de aplicación del propio Real Decreto·1BY. que- serán
absorbidos por los nuevos.

Segunda.-1. En cumpltmiento de la diSposición tr!lnsitoria
cuarta del Real Decreto-ley, las retribuciones correspondientes
a los conceptos que en la misma se declaran a extinguir de la
Ley 951HI66. de 28 de diciembre. se seguirán percibiendo como
«complemento personal y transitorioa en la cuantía que cada
uno tenga derecho a devengar, según le. Ley 44/1983, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado~ para su em
pleo. cate.storfa. situación o desUno elide ·juHo de 1984.

E.l personal de los Cuerpos de la Guardia CivUy de PoUda
NaCIonal que. en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros
de 2.d~ agosto de 1983. devengara alguna de las incentivaciones
suprImIdas por este Real Decreto. por no haber srdo incluidas
e~ el concepto de peligrOSidad o penosidad, continuaré. perd
bIend? desde el día 1 de octubre de 1984. el complemento de
espenal preparación técnica y. gratificaciones que percibian an·
teriormente y que absorbieron las aludidas incentivaciones en
l~s ~ndiciones establecidas en la presente disposición tran.
sltona.

2. A tal fln, este complemento personal y transl-torto se fija
rá individualmente y su enanUa será la suma de las cantida
des que cada uno tenia derecho a -percibir en la fecha indica
da en el p{uTa{o anterior, por los siguientes conceptos:

- Premios por partiCUlar'preparación. .
- Complementos de destino o gratlflcac10nes por especial

preparación técnica.
- Incrementos del complemento. del sueldo por razón de

destino. .
- Gratificaciones por servicios ordinariOS de carácter es--

pecial.

. 3. La percepción del complemento de peligrosidad o peno
sldad especial, cuando se tenga ,derecho al mismo como. conse
cuencia de estar ocupando alguno de los destinos enumerados
en el apartado 2.' del articulo 6.°, de este Real. Decreto será tn
c?mpatible. cuando sean conceptos coincidentes. con 1& percep
CIón d1J la parte correspondiente del «complemento personQ} y
transitorlaa referente á:· .
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El Ministro de Economía y Haclanda,
MIGUEL BOYER SALVADOR

35.000
35.000
35.000
35.000
35000
35GOO
35.000
M.OC,)
35.CJO
35.000

15.000
i5000
15.000
]5000
15000
1~()l.'l)

15000
15.000
1U~JO

15.000
15,000
15.()(IO
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1J5000
1J5 000
15.000
15000
15,000

03.01.23.1
0:1,01,23.2
00.01.27.1
.03.01.27.2
03.( '.•31.1
03.01.31.2
03.01.M.1
1l3.01.34.2
03.01.83.0
03.01.83,5

03.n."1.1
00.01.21.2
00.01.22.1
03,01.22.2
00 01.21.1
03.01.24.2
03.01.25.1
03.01.25.2
03.01.218.1
OO.01.2IfI.2
03.0Ui!8.1
03.01.28.2
03.0l.211.1
00.0:.'-92
03.01.ll0. t
OS.OI.SO.:!
03.01.32.1
03.01.32.3
03.01.M.3
m.0l.U.9
03.01.83.1
03.01.88.8

PoatdÓD "t..cUsUca
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En BU v1rtUd. este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Prinlero.-se autoriza e:l Instituto de Crédito Oficial para

realizar una emisión de bonos rr un importe de 6.000 millones,
ampliables a 8.000 millones B resul tara cubierto el importe
inicial. ,

Los fonOOs que se oapten en esta emisión se desUnarán a.
financiar las opere.ciones -crediticias del Crédito Oficial.

Segundo.-El nominal de cada titulo será de 10.000 pesetas.
Tercere.-El periodo de suscripción abierta se iniciará el 12

de noviembre de 1984 y terminará elIde diciembre del mismo
año, ambos inclusive.

-Cuarto~-Durante loa cuatro primeros años de la emisión se
devengarán intereses 6 razón de un tipo de interés del 14 por
100 anual. que se elevará en un 0,25 por lOO durante los res
tantes dos amos. Los intereses serán pagaderos por semestres
vencidos.

Qulnto.-La amortiZación se efectuará. a opción del suscrip~
toro a los cuatro o seis ados del c1erre de 1& suscripción abierta.
El Instituto de Crédito Oficial podrá al quinto afto del cierre
de la suscripciÓD abierta proceder al reembolso anticipado de
toda o parte de la emisIón. '

Sexto.-la comisión de tntermediación podrA ser de besta
un máximo del .. por 100.

Séptimo.-Los bonos serán admitidos de oficio a cotización
ofietal en Bolsa y gozarán de las ventajas inherentes a la co~
tizac1ón calificada en virtud del articulo f8 dal_.Reglamento
de Bol86B. .

Octavo.-'Para el control y administración de loa titulas de
esta. emisión será de aplicación lo establecido en la Orden de
20 de mayo de 1974 sobre aplicación y desarrollo del nuevo sis
tema de liquidación y compensación de operadones de Bolsa
y depósitos de- ve.lores mobiliarios. '

Lo que COll".utlloo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid. a de octubre de 1984.-P. D. (Orden de 11 de febre.

ro de 1983). el Secretario de Estado· de Economía y Pianifica,..
ción. Miguel Angel FernAndez Ord.6ñez.
Ilmos. Srea. Presidente· del Instituto de Crédito Oficial y Di·

rector general .del Tesoro y Pol1tica Financiera.

'ORDEN de 4 ele octubre de 1984 sobre ftíacíén
del d4rachO compensatorio variable para la tmpor~

tactón de productos 8Omettdo8 a este r.gimen. -

Ilustrísimo se40n
De conformidad oon el articulo octavo del Decreto 322111972.

de 23 de noviembre. J lu Ordenea m.in1ater1ales de Hacienda
de 2f de mayo de 1m '1 de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este MInIsterlo ha tenido a bien disponer. .
Prlmero.-La cuantía del derecho com!>ensatono variable para

las tmportacione8 en la PelÚD.SUla e lBl&8 Baleares de los pro
ductos que _ indican N la que a continuación le detalla para
los mismos:

Albacoras O atunes blanOO8
lfreeoQ. o relrlgeradllol ...

Producto

Atunes (1os ,demúJ (freaooo
Lo retrlgeradoaJ ... oo•••••••

4U8I
41.1181
a9.181
81.788
340488
1U8I
1M88
1Mea
1J5.486
13.3fl8
9.000
9.000
8.000
8.000
8.000

P......
al mea

General de División o..... rn' o., o., ó.. o o,••••
General de Brigada ••• ~. ~ ~.
caro""l • " ~ . ..
Teniente Coronel... o.. O" ..~ o., o" o.. oo. o" o., ,
Comandante o.. O" .:. • -.. H' o" ... o.. ... o., ... ,.,
Capitán '" ~. ~•.•••...•....
Teniente o•• · o.. o.. o., o,; o., o.. oo. O" o..... O" ... o•••••
Alférez .~ ~ '" •••••...•.•....
Subteniente o.. o" o.. •.. o•• o., o.. o,. o.. ...
Brigada ... ... ... .•. ••. ~••~ ~. ~. ... ... •.. .•• •.• .••...
Sargento Primero o •• o •• o •• oo. o" ... O" o., ... o •• o •• o•••••

Sargento "', o.. ... •••••0 'U '0' •••••••••••••••

Cabo Primero O" oo. .0. ~ o •• , • ••

Cabo •••.••.•.•...••..••~ ...... ~•.•.•.•.•••...........
Guardia ! Policía ... "0 ••• .0. ... ,'0' ... ..... o ••• ... 'oO

Para el Cuerpo Superior de Pollc1a. el complemento & que
&e .refiere el apartado cuatro anterior; determinara la percep
ción de las ,cantidades que se indican a continuación, según
el grupo al que esté adscr1to;,

Cuarta.-l. El complemento de especial dedicación por el
oonoepto de singular dedicación .upondrá la percepclón de una
aantidad lineal para todoa loa miembros de loa Cuerpea ., Fuer·
ZaI de Seguridad en la cuantla de lS.334 pesetas mensuales.

2. El complemento de espec1al ded.lcllC1ón por el concepto de
plena dedicación tenclrA el importe de laa siguientes pesetasl
mea, según el empleo o ¡rupo • que pertenezcan tanto para la
PoUcf& Naotonal y Guardia Civil oomo para el Cuerpo Superior
de Pollcla. .

Grupo l. o ••• ••• ... '" •.• 41.566
~po2.o ~••.•..........•~
Grupo 3.° '" oo ••• ••• 31.766
Grupo f.g. ••• o.. ... ... 24.466
Grupo .5.0

O" ; ••• ••• 17.166
Grupo 6.9 ~.. ..; .., ••• oO. ••• 15.466
Grupo 7.- ..• .•• .... ... ... ... ... 13.000

a. Laa cuantías del complemento de peligrosidad o peno
I1dad especial en loa destinos & que se refiere el artículo 8.·,
apartado dos. de este Real D~to. serán. a partir del 1 de
octubre de 1984. para 101 Cuerpo. de la Guardia Civil 1 Pollcl&
Nacional. y del 1 de enero de 1985. para el Cuerpo Superior
de PolleJa. las qUe se fiJen en 1& Orden del Ministerio del In.
rior' que desarroBe el presente Beal Decreto sobre la base de 1..
consignaciones presupuestariaa que para estas atenciones te
../lalan en la Ley W19ll3.. .

Qulnta.-Las retribuciones complementarias no absorbidas
por las establec.idas en el Real Decreto-Ley 9/1984. que ya hayan
sido percibidas y que deban desaparecer por el efecto retro~
tivo del ~ropio Real Decreto-ley, se considerarán devengadas
y. no serán absorbiblea ni reintegrables.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.--se autoriza al M1n1stro del Interior. previo infor-
me favora.ble del Ministro de Economía y Hacienda, para dictar
1&a dlsposlciones necesat1u para el desarrollo del presente Real
Decreto.

Segunda.-El presenta Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-. Ji bien
sus efectos económicos comenzarán a· contar" a partir del 1
de Julio de 1984 para loa Cuerpos de Guardia Civil y Policía Na
cional y de 1 de enero de 1986 para el Cuerpo Superior de
Pollcla.

D1SPOSIClON DEROGATORIA

Quedan derogadas cuontas dIsposiciones de igual Q infertor
ran,o se opongan a lo e~tablecido en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a ~ dEt septiembre de 19~.

JUAN CARLOS Ro

22823 ORDEN de 3 dt octubre de 1984 ,obre emisi.ón de
bono. por parto del Instituto de Crédito Oficiol.

llustríslmos sellares: -
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de marzo de

1984. se autorizó al Instituto de Crédito OfIc1al a realizar una
o más emisiones de bonos y/o paga.rée por UD importe máxi
mo de 32.000 millonea de peletas en el meroado-1D.ter1or, enco
mendándose al Ministerio de Eoonomi&- y Hacienda. 1& eJ&cu
o1ÓD de cuantas disposiciones l6N1 neces&rlaa para" el cumpU
miento y desarrollo de dicho_acuerdo.


