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l. Disposiciones generales

JUAN CARLOS R.

JEFATURA DEL ESTADO

Por tanto.
Mando a todos los esp&doles, particulares y autoridades. que

guarden y bagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 22 de octubre de 1984.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo veq.go

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero

Se reconoce como obligación legal del Estado a cuenta de
la liquidación a que hace referencia la disposición final pri
mera del Real Decreto-ley 13/1978, de 7 de junio, la financiación
del céfic1t del Consejo de Intervención de la ..compañia Metro
politano de Madrid. S. A.• , entre elIde enero ~el 30 de junio
de 1983, por un importe de 4.314.876.000 pesetas, convalid.ando
las obligaciones contraídas por la gestión determinante de dicho
déficit.

antes, ecn octubre ele 1m. la plena solución del problema. se
batXt prec1do a¡ustliU' las leyes a 101 preceptos de nuestra norma
fundam~ntal. 1&1 ea el obíetivo que persigue el titulo 1 de.1&
presente 1.ey.

Pero las sucestvas disposiciones legales que han venido re«u~

lando las si tuaciones derivadas. de la guerra civil no ban COn~

templado hasta abara el régimen Que habria de ser aplicado •
todos aquellos Que no pertenecían a las Fuerzas Armadas Clan
anterioridad a dicha guerra, pero Que tomaron parte en ella en
las filas dol Ejército de la RepúblIca, obteniendo en las mismas
un empleo o ¡rado, asimilándose a esta situaCión la de quienes
durante la guerra misma ingresaron en Cuerpos o Institutoa Al'
marlot. Exigencias de justicia obligan a reconocer a tales dud....
danos los serviCl10a prestados durante la guerra civil. Dicho
reconocimiento daré. derecho al uso de aquellas distinciones que
en ..t~n..::ión a BU eondici6n y rango alcanzado regiament.aJ1a..
mente se determJ.nan asi, con ei alcance previsto en esta Ley
y asimism.;¡ al robra de una pensión y al disfrute de los bene·
licios derivado.! de la asistencia sanitaria para los interesados
y sus familiares,

En virtud de esta nueva regulaci6n. se otorga reconocimiento
ju¡1dic.o 8 todos 108 que durante la guerra civil ingresaron en
los Eién;itos y obtuvieron un nombramiento por parte de laa
autoridaJl.'s de 1& República. Se distingue este régimen del que
se otorga a quienes antes de la guerra misma ya pertenecian a
las Instituciones m1l1tares, diferencia de tratamiento jurídico que
deviene i.neq...ivocamente de las propias variaciones existentes en
la situación de partida en ambol casos y que encuentra IU
justificaci6n lurfdica en la sentencia del Tribunal Constitucio
nal. Sala Segunda. 63/1983, de 20 de Julio.

TITULO PRIMERO

De los militares a 101 que 18 refiere el artículo 1.° del Real
Decreto-ley 8/1978. de • de marzo, y el articulo único de la Le)'

10/1980. de 14 de marzo

Artículo primero.

El presente titulo es de aplicación a 108 Oficiales, Suboticiales
y clases a que se refiere el articulo 1.1> del Real Decreto-ley 5/
1978. de ft de marzo, y el articulo único de la Ley 10/1980, de
14 de marzo.

Arl!culo segundo.

El p..,nonal al que se refiere el articulo anterior pasa. la
s~~uación militar de retirado. con los derechos ., obligaciones
jnherente~ a la misma, con el empleo que, por antigüedad, ha-
brlaIl. alcahzadn de haber continuado en servicio activo basta la
fecha en que. por edad, les hubiera cotTespondido el pase a la
precitada situación militar.

Art~culo tercero.

1. Las viudas '1 huérfanos de ios mU1tares comprendidos en
este titulo tendrán derecho a percibir todas las prestaciones le·
gales que corrbspondan. con arreglo al sueldo regulador que.
en cada caso, hubieran alcanzado los causantes del mismo en
el momento da su fallecimiento:

2. Las viudas y familiares de los m1Utares fallecidos 001I10
consecuencia dp la guerra civl1 seguirán percibiento sus pen.
siones con arrl"g10 a lo estab:lecido en la Ley 5/1979. de 18 de
septiembre.

LEY 36/1984. de 22 de octubre, scbre concesión de
un crédito extraordinario por importe de 4.314.876.000
peseta.s para cubrir la tnsuficiencta producida en
los resultados de explotación de la .Compatlta Me·
tropolitano de Madrid. S. A._, en el periodo com
prendido entre sI 1 de enero :Y el 30 de junto d" 1983.
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Artículo segundo

Se ooncede un Crédito extraordinario por importe de pese·
tu 4.314.876.000 a la Sección 23, .Ministerio ce Transportes,
Turismo y Comunicaciones,,¡ servicio 01••Ministerio. Subsecre
taría y Servidos Generales"; capítulo 4. .Transferencias co
rrientes,,¡ artículo 46••A otros Entes publicos"; concepto 461.
cAl Consejo de Intervención del "Ferrocarril-Metropolitano de
Ma.Cr1d, S. A.", para compensación del déficit de explotación
de dicho ferrocarril durante el período comprendido entre el 1
de enero y el 30 de junio de 1983•.

Artículo tercero

Dicho crédito extraordinario se financiará con crédito del
Banco de Espaíia al Tesoro Público. Que no devengará interés.

Arttculo cuarto

La efectiva disposIción del crédito consignado en la 'Ley «/
1983. de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1984, con destino a atender el déficit del segunco semes
tre del ejercicio de 1983 del .Ferrocarril-Metropolitano de Ma
drid, S. A.". sólo podrá realizarse, en su caso, hasta completar
la cuantia Que resulte del preceptivo informe de auditoría efec
tuado por la. Intervención General de la Administración del
Estado.
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El Presldectlll d.l Goblerno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

LEY 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimien
to de derechos y ."rvtCio8 pre8tado, (J quienes du
rante 14 guerra civil formaron pan. de las Fuerzas
A rmada8. Fuerzos de Orden Público y Cuerpo de
Carabineros de le República.

JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAA'A

A todos los. que la prese~to vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, y Yo vengo

en sancion3l', la siguifmte LeYI

Supen.daa, felizmente, con la aprobación d. la Constitución
de 1078. las motivaciones emocionales que impidieran un ado

TITULO II

Del personal al servicio de l. República en las Fuerzas Armadas,
Fuerzas de Orden Público o Cuerpo de Carabineros durante la

guerra civil

Artículo ct.l4rto.

El presente titulo seré, de aplicaci6n • todo el personal que
hubiere ingresado al servicio de 1& República en las Fuerzas
Arniadas y hubiera obtenido un empleo o grado militar de, al
menos, Suboficial durante el periodo comprendido entre el 18
de julio de 1938 y elIde abril de 1939. Asimismo se aplicarA a
los que durante el indicado periodo temporal hubieran ingresa~
do al servicio de la República como miembros de Fuerzas de
Orden Público. o del Cuerpo de Carabineros.

Arttculo quinto.

1. El personal mencionado en el articulo anter.!::IT tendrA
derecho a que se le reconozcan mediante la oportuna acredita-
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DISPOSICIONES ADICIONALES

P"l Pr,sldente del Gobierno,
FELIPE CONZALEZ MARQUEZ

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo di9~

puesto en la presente Ley.

de 8 de marzo, o la Ley 10/1980. de 14. de marzo, que no hubiesen
solicitado 108 beneficios otorgados por dichas disposiciones. lO
liciten el disftute de los derechos eatablectdos en la presente Ley.

Segunda.--Con el fin de respetar los derechos económioot
adquiridos por la. persen..... las que 18 refiere el titulo n de
esta Ley ., que hubieran obtenido los derecho. derivados de la
Ley 4.6/1m, de lB de octubre, sobre ~i.Ua. tales haberes 'P&Ii~
vos 88 se(UtrAn percibiendo en 1& cuantta ya alcanzada en
lQtW. La diferencia entre esta cantidad y la que resulte de la
apllcaci6n de la presente Ley ooDlltltulrá una percepción peno
nal y transitada. que se Ir, absorbiendo y compensando pro-
gresIvamente en la misma med.1da en que se Incrementen las
pensiones reguladas en esta Ley, hasta llegar a la total equi~
paración entre la cuanUa de eetas lUt1mas y la de la pensión
qUe en su dt.a fue reconocida.

DlSPOSICION DEROGATORIA•

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA
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DE

CORllECCION ds 'lTO'e' dsl Re~1 De••elo 1599/
1984, cLJ 1 de lJQoftO. .z.vando Jo3 cuonnM f7W'
dftgrm¡:nan la .egunda IMtoncla en la "10 eH ,....
clamacione. económleo-adm¡:nistratiya. y la cona,.;
petencla para relOlver la8 peticiones ele oondo~

ctón graciable de sancIone. tributarias.

Advertidos M'!"OreI en .1 texto del mencionado Real Decré
to, publicado en el cBo1etfn Oficial del Estado... número 220.
de fecha 13 de I8ptiembre de 19M, a continuación se formulan
las oportunas rectificacione~

En la ~a 26543, en el preA.mtiulo de dicho Re~l Decreto,
donde dice: c... Real Dec::reto 2335/lJI83, de 14 de agosto .....
debe dec1rl c ••• Re&! Decreto 2333/1983. de • agosto ...•.

En el artreulo 10. t, aJ, en la tercera y cuarta lineas, donde
di"", .... AdmlDlll1nllvu PfIbllilu •..•, debe dec1rl .... Adml.
n1strac1one. PO.blicas ...••

En '" dI.poelclón tz'anlIltorla oegunda. i10nds dice, ... ' acto.
de ge.tlón dlete<lu ....; debe decir, c..¡ actoe de gestión dlc
tadOI .....

Prtmera.-La tramitación de 108 upedlentea que se inicien al
amparo de lo dispuesto en el UtuIo 1 de esta Ley. corresponderé..
en integridad &1 M1n1sterlo de Econ.omia y Hacienda. cuyas re
soluciones eerin tenidas en cuenta a los efectos de que, por el
Ministerio de Defensa, le expidan a los interesados los docum8U
Jos m1l1t&re. de identidad que lean procedentes.

Segunda.-Las resoluciones adm1n1strativas que se dicten en
los proced1.m.1entos contemplados en. eeta Ley seré,n susceptiblell
de los ootTespondientel recurso:s adm1n1strativos "1 Jurisdiccio
nales previstos con car'cter general en el ordenamIento 1u~

ridico.
Tercera.-Las personas a quienea esta Lev Se refiere y que

a oonsecuenc1a de la guerra ciVil perdieron la nacionalidad ea
pa1\ola y, posteriormente, la recuperaron, se considerarAn in·
cluidos. en los beneficios que por la presente norma se conceden.

DISPOSICIONES FINALES

Prímera.-8& autoriza al Gobierno para dictar las disposlcio-
nes que exijan la aplicación y el desarrollo de la presente Ley
y al Ministerio de Economia y Hacienda para habilitar los
créditos necesarios con el fin de atender a los gastos derivados
del reoonoc1mlento de los beneficios indicados.

Segunda,-1& presente Ley entraré. en vigor el dia siguiente
al de su publlcae1ón en el _BoleUn OfIcial del Estado-.

Por tanto.
Mando a todos los espatloles, particulares y autoridades, que

auarden y h&g&D guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela. Madrid, a 22 de octubre de 1984..

JUAN CARLOS R.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-.Se concede UD plazo de UD afto contado a partir d08
la entrada. en vigor de esta Ley. para que aquellos mUltares in~
c1uldos en el 'mbito de aplicaciÓD del ReaJ. Dec:reto-ley '/1'118,

ción los servicios que en su día prestó & 1& República. El reco~
nacimiento de los servicios prest.ados dar. derecho & aquellas
distinciones que, en atención 8 la condición y grado &1canzado.
reglamen::arlr:lomente se determinen.

2. Asi.:nismo. reconocidos los serviciol prestados. dicho per~
sonal tendrá dElrecho al cobro de una pensión sujeta en todo
caso al régimen de incompatibilidades que, reglamentariamente,
se establt!ZCe... Dicha pensión se percib1ri en dooe mensualidades
más dos pagas extraordinarias y será equivalente al importe .te
la pensión mínima. de Jubilación para mayorel de sesenta y
cinco añ.:>s qUE" según las circunstanCias tam1ltares o de otro
tipo del derechohab1ente, se sedalen en cada momento para el
régimen genera.l de la Seguridad Social.

3. La C'OndlciOn de pensionista adquirida por esta Ley daré.
derecho lKUalmente a los interesados a recibir prestaciones mé~
dico~fa.rma.céuttcas, y a los servicios sociales en los mismos tér
minos y condiciones previstas para los pensionistaa del régimen
general ie la Seguridad SociaL

Arltculo ssxto

1. En las oondiciones fijadas en esta Ley el cónyuge 1Obre
viviente y los huérfanos de los interesados tendrin derecho, res
pectivamente, a pensión de viudedad u orfandad sujeta, en todo
caso, al régimen de incompatib1ltdades que, reglamentariamente,
se establezca.

3. Tendrán derecho, asimismo, a las prestaciones médico-tu·
macéuticas y a 101 servicios sociales. en los mismos términos y
condiciones previstos para los pensionistas de viudedad u orlan·
dad del régimPD general de la Segundad Social.

A rttculo !épttmo.

Para obtener los beneficios que se establecen en el presente
título Se aplicarAn las reglaa siguientes:

1,.- Será requlsito imprescindible la preVia tnscripc1ón de
los interesados en el registro. adin1nlstr&Uvo oonespondient.e del
Ministerio de Economía y Hacienda. Las soUcitudes de inscrip~

ción y petición de beneficios deberán re&11z&rse pOr los intere
sados o sus causahabientes dentro del plazo de tres meses, que
se computarA a partir de 1& eBtrada en vigor de la presente
Ley. Las s.Jlicitudes deberán ir aoompatiadas de los documentos
acreditativos del nombramiento para el empleo o grado obteni
dos, segúTJ. resultase de las publicaciones en los periódicos. dia.
rios. Boletines oficlales a la sazón existentes o de los testimo
nios de tu sentencias pronunciadas.

2.- Una. ve'l. acreditados por la Administración los servicios
prestados, los efectos económicos se devengarAn con fecha de
1 de enero de 1965.

3.- En todo e&lO la Adminlstracl6n dictarA resolución expresa
en el plazo máximo de seis meses a partir de la fInaUzacIón del
periodo de prerentaclón de solicitudes a que .e refiere la regla
primera de este artículo.

Arttculo octavo

1. TenclrAn derecho • las pensiones incluidas en el titulo Il
de la pl"Ment", LeY 1&1 viudas de loa causantes. lI1empre que
reñn&n .1&8 ooncUCÍOIIa exigidas por la leg1s1ac1ón general de
clases puiv.. para Ber pensionista de viud«lad..

2. L& eu&nt1& de 1& penolcln de vludoclad ser6 equivalente
al !JO por 100 de 1. pensión que. en virtud de ,lo dispuesto en
esta Ley. perciba el caUl&Dte en la fecha de BU fallecimiento.
No obstante, lIi la muerte hubiera IJOhrevenldo con anterioridad
• la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 1& cUB.ntfa de la
pensión de viudedad len. equivalente al ea: por 100 de la que le
hubiera correspondido percibir al causante en la mf'Dctonada
fecha.

3. Tendrán derecho a 1.. pensiones incluidas en el titulo n
de la presen" Ley los huérfanos de 101 C&UlAntes, siempre que
re11nan las condiciones exigidas por 1& legt$l&clón general de
clases pe.SIVas para ser penllonistas de orfandad. fueran meno
!'es de veinttt1n aftas o que. siendo mayores de dicha edad. estu
neran incapacitados para todo traba10 desde antes de cumplirla
y tuvieran derecho al benertcio de la JusUcia gratuita.

4. La cuantía de la pensión de orfandad. serA. para cada
huérfano la equivalente al 20 por 100 de la pensión que corres.
ponderla al causante en los términos del pArrafo anterior. Este
porcentale se inerementari con el correspondiente a la pensión
de viudedad Ngulada en el pé.rrafo anterior sl hubiere tallecido
el cónyuge. F.n caso de existir varios huérfanos oon derecho &
pensión, p1 iccremento. se distribuiré. entre todos ellOll por partes
iguales.

5. En todo caso.' la suma de laa penston81 de viudedad '1
orfandad no JX"(I.r6. nceder del 100 por 100 de: 1& pensión que
corresponden. al causante.

8. Estas. pensiones experlmenb\rin lae actualizaciones que
para las trtlsma, se establezcan en tu Ley81 de Presupuestos
Generales del Estado.


