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CATALOCOMAXIMO UE PUESTOS UE TRABAJO. FUNCIONARIOS

DU'OHlNACIOft UNIOAD ORCMICA DlNlJUUCl. I'UlSJO rn: IUV.
fw.~:C.D.

DIr..ccioft Caneral , Director d. Pr09"__ 1 " 706452

Su.bdlractor Cenecal dtI PenonaL
S~,.t.,10/. d. Di rectol general ,

" 10119)6
Subdi.rector Cltnaral 1 J. lS6tUO
Jer. d. A.laclo..... L.lboral•• 1 " 10"!l2
Jef. d. Servicto 1 " S1600f
J~f. de Sacelo•••cala A , "Jaf. d. N.9oel~ .scal& e ,

"Secrat.ulo/a de puesto d. u.bajo nivel J. 1 11 600n

Subdirector Cene..al d. AlIIuntolll EconOlflico-f'lnanc:lero,
Puesto d. trabejo elvel • 9tUpo D , ••Subdirector C.D....l 1 J. 1991136
Jet. d. Servicio J " 10fit5l
Jet" d. Ad..lnl.traclon Flnanet.,. 1 " 214404
Jef. d. SecclOft ••cala A • "Jer. de "'9OC1ado ••cala e 1 1t
Secretario/. de puesto de trabAio nivel JO 1 11 60016

Subdirector Cena..al d. COMerc:lall ••ciOlt
Puesto da traba,o nivel • 9r~po D 1 ••s~bdl rec:tor CO-_ral I J. lU'HO
Jet. de Sec:c:lon ••c.l.... , "Jefe de .e9QCi.., .,cala e , 14
s.cr,urio/. de pu•• to d. tub.,o niv.l J. 1 12 600)'
fllOasto de t ...~'o ah.l • 9'1lpO o 1 ••

49 RESOLUc/ON de 30 de diciembre de 1986. de la
Secretana de Estado de Hacienda. por la que se dictan
instrucciones en relació" COIl las nómintU para el año
1987 de los jimcionarlos públicos Incluidos en el
dmbito de aplicación de la Ley 30/19!U. tk Z de
agosto.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1987 !jia las
cuantías de las retribuciones para dicho ejercicio, correspondientes
a los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, distinguiendo entre los que
desempeñan puestos de trabajo para los .que el Gobierno. ha
aprobado la aplIcaclón del régunen retnbuUvo preVISto en dicha
Ley. de aquellos otros en <¡ue esté pendiente dicha aprobación.

Con la finalidad de facditar la confección de las nóminas que
han de elaborarse a partir del mes de enero de 1987, esta Secretaria
de Estado considera oportuno dictar las si,mentes instrucciones
que se limitan a aplicar estrictamente lo dispuesto en la Ley _de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.

l. Instrucciones sobre la cuanlía de las retribuciorres de los
funcionarios públicos que desempe;ten puestos de trabajo para los
que el Gobierrw ha aprobado la aplicación del r41mm retributivo

previsto en la Ley 30/J984. tk 2 tk agosto_

J.I A partir de 1 de enero de 1987 los funcionarios públicos
que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha
aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, percibirán las retribuciones básicas y el
complemento de destíno en las cuantías que le' detallan en los
anexos I y 11 de la presente Resolución. - -

1.2 Por 10 que respecta a los complementos específicos, su
cuantia experimentan! un incremento del S por 100 sobre la
detallada en los catálogos de puestos de trabajo para el ejercicio de
1986, una vez adecuada de conformidad con el acuerdo adoptado
por la Junta Central de Retribuciones en su mmiÓD del día S de
diciembre de 1986.

En consecuencia, para determinar la cuantla de los complemen.
tos específicos para 1987 se aplicará la tabla de equivalencia que se
detalla en el anexo 11I de la presente Resolución.

1.3 Los complementos penonales y transitorios reconucidos
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
SO/1984, de 30 de diciembre, serán absorbidos por cualquier
mejo!" retributiva, incluidas las derivadas de cambio de puesto de
trabaJo.

A los efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, en
ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de
productividad ni las gratificaciones por servicios especiales, y sólo
se computará en el SO por 100 de su importe el incremento de
retribuciones de carácter general establecido por la Ley de Presu
puestos para 1987, entendiendo que tienen este carácter el sueldo
referido a 14 mensualidades, el complemento de destino y el
especifico.

Las cantidades que deben ser absorbidas' como consecuencia de
los incrementos de carácter general establecidos para el año 1987 se
detallan en el anexo IV de esta Resolución.

2. Instrua:lones sobre la cuantía de la. retribuclon.. de los
funcionarios públicos que desempe;ten puestos de trabajo para los
que todavía no se ha aprobado la aplicación del rtglmen retribullvo

previsto en la Ley 30/J984. tk 2 tk agosto

2.1 A partir de 1 de enero de 1987 los funcionarios públicos
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, que desempeñen puestos de trabllio para los que todavfa no
se ha aprobado la aplicación del ~men retributivo previsto en la
Ley 30(1984, de 2 de agosto, Y !lasta tanto no se disponga lo
contrano en los Acuerdos·de Consejo de Ministros que aprueben
dicba aplicación, percibirán las retribuciones correspondientes a
1986, con la misma estructura retributiva y con sujeción a la
normativa vigente en dicho ejercicio. incrementada la cuantía de
las diferentes retribuciones básicas y complementarias en un S por
lOO, a ifualdad de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que las
retnbuclones que tuvieran el CBIáeter de absorbiblesJlOr mejoras o
incrementos se regirán por su normativa especifica hasta la
aplicación del nuevo ré$imen retributivo.

Las cuantias de las atadas retribuciones básicas y complemen.
tarias. una vez incrementadas en d S por 100, son las detalladas en
los anexos V a IX. ambos inclusive, de la presente Resolución.

2.2 En los casos en que la cuantla del complemento de
dedicación exclusiva y de los incentivos devengados en el año 1986
no corresponda a la detallada en los anexos VII y VIII de esta
Resolución, su importe se calculart incrementando en el S por 100
los reconocidos en el año 1986.

2.3 Los complementos de dedicación exclusiva que deven·
guen· 101 funcionarios a que se refiere la presente instrucción se
abonarán con cargo a los créditos que para satisfacer los incentivos
al rendimiento se incluyen en los respectivos Presupuestos de
Gastos.

3. Instrua:lones tk cardeter general

3.1 De confotmidad con lo dispuesto en la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para 1987, cuando el sueldo se hubiera
percibido en 1996 en cuantía inferior a la establecida con carácter
general, se aplicará un incremento del S por 100 respecto del
efectivamente aplicado en dicho ejercicio.

. 3.2 .Los funcionari~s que realicen Ilna jornada de trabl\io
dlsmtnwda en un temo o en un medio, de acuerdo .con lo
dispuesto en el articulo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
experimentarán una reducciÓD de un tercio o un medio, respectiva·
mente, sobre la lotalidad de sus retribnciones, tanto básicas como
complementaria" con inclusión de los trienios. Idéntida reducción
se practicará sobre las paps extraordinarias en el caso de que los
funcionarios prestasen su Jornada de trabllio reducida el dfa I de los
meses de junio y/o diciembre, fecha de devetllo de las citadas
pagas.

3.3 Los complementos penonales y transitorios y-demás
retribuciones que tengan análogo CBIáeter se rePnin por SU norma
tiva especifica y por lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, quedando excluidos del aunlento
del S por 100 previsto en dicha Ley.
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3.4 La ayuda para comida se continuará devengando con
carácter personal y a extinguir por los funcionarios que la tuvieran
reconocida en 31 de diciembre de 1984, en tanto continúen
prestando servicios en Madrid y Barcelona, y su impone será
absorbido por cualquier mejora retributiva excluido trienios,
incluso las derivadas de eambios de puestos de trabajo. Esta
abM>rci6n se efectuará una vez quede extinguido el complemento
personal y transitorio que, en su caso, tuviera reconocido el
funcionano afectado. Del incremento de retribuciones de carácter
general que se establece en la ley de Presupuestos para 1987, se
computarán, como máximo, SSS pesetas mensuales, sin perjuicio
de las absorciones que procedan por cualquier otra mejora.
excluido trienios, incluso las derivadas de cambio de puesto de
trabajo.

En consecuencia y con independencia de la absorción de la
ayuda para comida derivada de mejoras retributivas de carácter
personal, excepto trienios, en los supuestos de carácter general,
dicha ayuda se devengará a partir de 1 enero de 19.87 por los
funcionarios que mantengan el derecho a su percepcIón, por la
cuantía de SSS pesetas mensuales.

Solamente corresponderá abonar una cantidad superior, con el
límite máximo de 1.665 pesetas mensuales, cuando los incrementos
retributivos, tanto de carácter seneral como personal experimenta
dos en los años 1985 y 1986, se bayan aplicado a la absorción de
complementos personales y transitorios y no bayan dejado margen
para la absorción de la ayuda para comida.

La absorción de la extinguida ayuda para comida se aplicará con
carácter ¡enera!, aunque esté pendiente de aplicación el régimen
retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

3.S El complemento familiar continuará rigiéndose por sus
disposiciones específicas, reclamándose en la misma cuantía esta
blecida para el año 1986.

3.6 Las retribuciones de los funcionarios interinos incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
excepto los comprendidos en el apartado 3.8 de las presentes
instrucciones, percibirán el 80 por 100 de las retribuciones .bási,?,s,
excluidos tnemos, correspondientes al grupo en el que esté mcluldo
el Cuerpo en que ocupen vacantes y el 100 por 100 de las
retribUCiones complementarias que correspondan al puesto de
trabajo que desempeñen. . .

SI, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo antenor, los
funcionarios interinos nombrados con anterioridad al 1de enero de
1985 experimentasen un incremento retributivo inferior al S por
100 con respecto al año 1986, se les reconocerá un complemento
personal y transitorio por el impone necesario para alcanzar dicho
crecimiento, que será. absorbible en el futuro de acuerdo con los
criterios establecidos en la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado para los complementos de dicha naturaleza.

3.7 Las retribuciones de los contratados administrativos,
excepto los comprendidos en el apartado 3.8 de las presentes
instrucciones, experimentarán un incremento retributivo del S por
100 respecto de las reconocidas en el año 1986.

3.8 Las retribuciones de los funcionarios interinos y contrata
dos en el ámbito de la docencia universitaria serán las que
procedan de acuerdo con la normativa aplicable a los mismos.

3.9 La indemnización por residencia en territorio nacional se
continuará devengando en los mismos importes que en 1986,
excepto en Ceuta y Meli11a, en que se incrementará en el S por 100.

3.10 Las cuantias de las indemnizaciones por razón del
servicio, a que se refiere el Real Decreto 1344(1984, de 4 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16), no expenmentarán variación
con respecto al año 1986 hasta que se proceda a su revisión en
virtud de lo establecido en la disposición final cuarta de dicho Real
Decreto.

3.11 Las retribuciones del personal funcionario incluido en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 1404/1986, de 23 de mayo,
por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionanos
destinados en el extranjero, no experimentarán variación con
respecto a las establecidas en el año J986, salvo autorización
expresa del Ministerio de Economía y Hacienda, hasta que se dé
cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria segunda
del citado Real Decreto.

3.12 A los efectos previstos en el articulo 6.0 de la Ley
29/1974, de 24 de julio, el complemento especial de retribución
mínima a que se refiere dicho J?recepto continuará regulándose de
acuerdo con las instrucciones dIctadas por Orden de 29 de octubre
de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), teniendo
en cuenta la totalidad de las retribuciones que por jornada
completa de trabajo J?Crciban los funcionarios, con exclusión
solamente de los triemos, el complemento familiar y las pagas
extraordinarias de junio y diciembre.

3.13 Las retribuciones básicas y complementarias que se
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual ~ harán
efectivas por mensualidades completas y con refereoaa a la

situación y derechos del funcionario el día 1 del mes a que
correspondan, salvo en los slguientes casos, en que se liquidarán
por días:

a) En el mes de toma de posesión· del primer destino en un
Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de
incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.

b) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea
~r motivos de fallecimiento, jubilación o retiro y en el de
iniciación de licencias sin derecho a retribución.

3.14 Las pagas extraordinarias serán dos al año, por un
importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios,
así como del grado en aquellos ~menes retributivos en que esté
establecido este concepto retribuuvo, y se devengarán e1 día 1 de
los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y
derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes
casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la
totalidad del periodo correspondiente a una paga, ésta se abonará
en la parte proporcional que resulte según los meses y días de
servicio efectivamente prestado.

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho
a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas
indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondiente reduc~
ción proporcional.

e) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la
situación y derechos del funcionario en dicha fecha. pero en cuantía
proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

3.1 S A 10s efectos previstos en el apartado anterior, el tiempo
de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la
consideración de servicios efectivamente prestados.

3.16 Los créditos de gastos de personal no implicarán, en
ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificación de los
catálogos o relaciones de puestos de trabajo, ni éstos, a su vez,
condicionarán necesariamente la cuantía de los citados créditos.

3.17 La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
personal funCIonario, así como su previa convocatoria, requerirán
que los citados puestos fisuren detallados en los respectivos
catálogos o relaciones de puestos de trabajo.

3.18 Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en los
catálogos o relaciones de puestos de trabajO continuarán perci·
biendo hasta que sean nombrados para desempeñar otros puestos
de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, contados a
partir de la fecha en que sunió efectos económicos la citada
supresión, con el carácter de a cuenta de lo que le corresponda por
el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias
correspondientes al puesto suprimido, sin que proceda reintevo
alguno en el caso de que las cantidades perCibidas fueran supeno
res.

3.19 Los porcentajes vigentes en 31 de diciembre de 1986 de
cotización de los mutualistas a las Mutualidades generales de
funcionarios se continuarán aplicando en el año 1987, teniendo en
cuenta que la base de cotización será la establecida como haber
regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.

En el anexo X de la presente Resolución se expresan las cuotas
mensuales que deben abonar los funcionarios a la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

3.20 La cuota de derechos pasivos que los habilitados de
personal deben retener en nómina cada mes continuará siendo del
3,86 por 100, porcentaje que se aplicará tomando como base no las
retribuciones básicas en cada caso abonadas, sino el haber regula
dor pasivo que para cada Cuerpo, Escala, empleo o categoría fija
con carácter general la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1987, de modo que para todos los f~ncionarios del m~s,:"o
Cuerpo, Escala, empleo o categoría, cualqUiera que sea su antl8l;le
dad en el servicio del Estado, la cuota supone una cantidad única
e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, se reflejan en el
anexo XI de la presente Resolución.

Estas cuotas de derechos pasivos solamente serán de aplicación
a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de las
Canes Generales y de la Administración de Justicia, así como al
personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comprendidos en el
ámbito de aplicación de fa legislación de clases pasivas.

En consecuencia, el personal funcionario que estuviere sujeto al
régimen de Seguridad Social continuará cotizando de acuerdo con
este sistema.

3.21 Las referencias a retribuciones contenidas en la presente
Resolución se entenderán siempre hechas a retribuciones íntegras.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Secretario de Estado, José
Borrel Fontelles.
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correopondletlU. s \In punto eh trabaJo lIIr..1....... ~hd.. al ..... personal o

al _1 pusot.o de tr"'Jo .... venbn. .....Ilando. no I.Hcs vllri_U. _1 nlval. •
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C..anth _sual en 3lJl2186.
e.........ftd~d. entra

C..anth _",....1 ,. p.r~

tir de 1-1-1\l6~

c.....,tl. _n.... l aft 31/12/M.
c:.-prandja entra

Cuantía "~n".... 1 ,. par_
t.r d~ 1-1-1987

71.317 ~ ea.3!>l

76.4~ '1 7'.37.

U.!Hl , 7'Ii,,,,"

72.738 '1 7•• !lo70

.... 217 '1 aS.330

0.1:10 y ....2U

U.069 y C3.!l1t

Cl.On y .2.068

CO.027 ., .1.0304

••0013 Y "0.026

••083 Y H.(M2

3?1.7 Y se.08l

••2304 y 'n.IC6

M.Sol3 , 36.233

3011.47. Y 35.3042

:U.f027 y 3011 ••73

32.800 , 33.626

)J..tiC 32.791

31.2Oe Y :n.1ll3

30....0 y 31.207

251.602 , 30•••

2'.HZ Y ".6ltl

2a.2~ , 28.861

27.9.06 , 28.2el

U.8n , Z7.Y.>5

26.2J8 1 H.""
25.573 Y H.2V

25.073 , 25.5'12

2e.573 , 25.0'12

2".073 ., 2 •• 572

23.573 , 2••0'12

23.073 Y 13.512

22.573 , 13.0'12

22.073 , 22.572

21.573 ., 22.072

21.073 ., ZI.Sn

20.573 ., 2J.0'12

2O.0?3 1 20.572

n.573 ., 20.072

19.073 ., 19.5n

18.573 y 19.072

1••073 ., 18.S72

17.573 ., 18.072

17.073 11 17.S72

16.573 , 17.072

16.073 '1 16.572

!S.S73 ., 16.072

15.073 '1 H •• 572

1••573 ., Hi.072

1•• 073 y l4.S72

13.573 '1 14.072

13.073 ., 13.572

12.57) ., 13.072

12.073 ., 12.572

11 .S73 ., J2.072

11.013 ., 11.572

10.573 11 .072

10.073 ., 10.572

9.S73 ., 10.072

Al !!!E:E2

2.701

2.J?6

1.651

1.12'6

11.476

7.9:'1

7 ....6

6.901

6.J~

S.es1

5.Jl6

4.!I01

4.216

J.751

J.2?6

lO.O~1

9.';26

9.001

2 ...••

u.

"",,,...

2.978

,.""..",
1.!>41..'"

2.010..'"
1."1

1.61S

1 ••33.......'"
1.1'7'

1.09S

1.01'..,.. '...
'"
'"
""
'"
60'

'60...
'"

1aIpo.. tn _ns.... ;.,.
at>flo ..bibl.,.

................................

•

,
•

'"
"..
"....,.......
lO

"
".,..
l'..
"..
u
lO

•
•,
•,

7.572

7.072

8.572

6.072

•• 572

5.072

•• 572

•• 072

3.572

3.072

2.5"

2.072

1.572..""

7.07] 'J

'.571 'J

'.07) 'J

5.57] 11

5.073 Y

4S7] ,

•• 07J 11

J.57J .,

3.073 .,

2.573 .,

2.073 '1

1.57J .,

J.~ .,

I.OQO .,

1..07] 11 '.572

8.57) '.072
".073 Y '.572

7.673., ••072

f'UIIICIClWoRIQ& 0Ul IllSOtl'1.f;iAII I'UUTOS Dt TIIo\h.10 1''''' LOS QlJ[ [L CiOtlltllHO KA AI"IlOB4OO

LA "'I'UCIoCIOtI lltL lIiGIlII[1t 1lE11lIlllTIVO I'RrVlSTO EIt LA UY 30/1964, OE. 2 Df ACOSTO.

!>DI. DE LOS INClIE!'Iflt'TOS DI: 1t[1111IlUCIONES D[ CAUC1EP (JENtUL ES!ABLEClDOS

1'01' U LEY ti[ PIlESUf'lItSTOS rARA 1987 out AlSORB[lt LOS COfIIPLrJolEll!OS PERSOI;ALES y TIlAN.

SJTORIOS IlE:::ULo\DOS 1'01' u AlnlCUL-o 13 DE LA LEY %l/H~64, DE JO DE DI~!E"'BRE.

2._ Los COIlPl_w. .....c:1ti.~ CU7a _U. en 31 .. 4.ci.alllt>n .. 19&6 liD ••'" _

ClOlOpran,U" en""- 2Q,2.1&2 ., 1.000 peNtaa "1lS... l .. , ."P.rI~nt.arán a paru .. de l'

.. _ro dt 1..7 "" iIlc~n\o dd lIS _ ralptcto lta la c ...antl. f1Jada en 3] ...

.ici....... l ...

1'.501

18.9~

18••51

n.I2ó

17 ••01

J6.876

16.351

J5.8?6

15.301

1••776

1•• 251

13.726

13.201

12.676

12.151

11.626

11.101

10.576

8<1.)69

a¡t.29!>

80.;>72

11:i.<'~

76.37_

74,&97

n.6M

70.880

69.137

6',6)1

65. '110

.... 1.3

".'"
61.o.c'
51i1.!>oI'

!>ll.0ll3

'$6.655

Y.>.263

" ....
$2.!>?t

!>1.lB7

5oQ.OZf>

••• 1!106

&.,. .0;97

Mi.&'"

a!>.2K

.... 172

.3.086

" .",

aO.M!>

».9117

N.~

J8.<W!>

37.110

36.197

35.3Oll

:u.a:\<

33.593

".""
3).%1

JI.lU

3O.&JO

"'.'"
26.933

H.lló!

27.Sle

26.851

".~
r...BOl

2S.276

2&,751

"&.226

23.701

23.176

22.651

22.126

21.601

21.01'6

20.551

2O.0Zf>

72.737

70....

".lOS
.7.5001

65 .....

6II.U'

62.647

61.101

S9.60S

5«1.1.0

~.711

~.Jl7

53.957

$2.631

SI.U'

~.075...'"

?O.ISO

OO,'"

.7.SOS '1

6$.-..s .,

".227 .,

62."8 '1

61.108 .,

••1506 '1

58.U! .,

5&.712 '1

55.118 .,

53.Ha '1

$2.U2 .,

51.3)8 7

50.016 .,

......!lo .,

n ...... .,
•.•73 .,

....331.,

I
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Se ab.orbe ual.ent. el !>al de 1" dlferenc: .. entre la c"antia Cojeó_

.. partir H 1 es. _ 1917, sea"" detall riaura en d An...o 111 <le la prut'!!

t. Re.ol~.6n 1 l. ~rob..da en 31 M die~.ab H 1986, .5>".__ ..ns....I.

FUNClONAAlOS OUE DESEMPE~AN PUESTOS DE TAABAJO PARA LOS QUt TOOA~U NO SE HA ... PROBADO

LA APLlCAClON DEL REGIMEN AETRJBUTIVO PAE~ISTO EN LA LEY 30/196<1. DE 2 DE AG~STO.

COMP~E"'ENTO Dt DESTINO

Cu.ntia "'''Mual

Los titul ..... de pu... tos da trablljo q... no tena.. asir:nado '""p nc.

".vel de c","ple-.to "'" c1".t.irKl po>' J. Junt. Centr.1 M Il.trlbuc.on.." " s n I",f.__

rior. Jo. que • conU"....ci6n s. rel.el"",.,. p.r. e ..411 illd;'c. de proporc;onali6ad.

r~"'l1r"" .1 ';'aul.nte COIIIpI_nto de M.Uno .(nJ..,g,

FIJI<CiJ"A.:OS Ol'[ CEStillPE.;; ...N PUESTOS DE TMIlAJO PAfIA 1.05 QUE TODAnA NO SE HA APROBADO

LA APLICACIO!! DEL I!EGJOIEN Rl'TIIIIUTIVO PJU:VISTO tN LA LEY 3O/19!lo4, DE .. DE "'COSTO.

RETRIBUCIONES USICAS

C"antl ...."nsuel ••

Propore '!! Cr"óo Coefi.uente erado '"~ ~ "'ultlplicador ~ ~ Tetal ~

"
,., ...,., 10 ••97 109.792 •. U3

" "0 tJO.!>13 10.a97 101.010 •. Jl3

"
,.,

90.513 6.9" 97.!5Jl •• 113

" "0 llO.51] J.,," 94.012 '.lU

• 2 ,., 7•• 035 !>.!Si8 79.6]] 3.291,., 7•• 035 2. ,., 76.834 3.291,
"0 se.70J 6.297 64.998 2.468, 2" !>8.?Ol •• 198 62.899 2.468, 2'3 _ 2'1 ~.701 2.'" OO •.,. ,...., , '0 .7.002 2.'" 49.802 1.647,., .7.002 1.400 4•• 402 1.647,., .11 .060 3.J5O- U.210 1.23<1,., <11.060 2.100 <13.160 1.234

1·.l-1·2~I·J-J '0 <11.060 1.050 <12.110 1.23<1

S~¡Ún duponen lu 1..1" 7!>/J978. dto 26 dIt d.cielllbr• ., 3e/1982. d. 3 de

Julio. I~ Cuerpo. de Corr_ ., hl.., c.ci6ro que • "ontin....,¡Ó1'\ ,.. <Stot.llan d._

~en¡.rin el .'li:uienU v.e de " .....e Con .ndepllfldencJ.. del ,r.do 'n'eJ..J que Je.

,,:orresponde:

Ni"el de ~OI"~le_nto

d.. d~stlno

30

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"O

•,,
,

'" A partIr

~ d~ Ill~1ge':'

6<1.524 6'.751

61.141 64.1"9

57.759 bO.6<l7

S<I.37b 57.09~

51.191 53.751

<17.807 50.198

.... 426 46.b4fl

<11.00 .3.0%

37.661 39.~5

3<1.285 36.000

31.169 32,. ':'2e

29.091 "....
27.013 26.~

2••935 26.16<'

22.1156 24.001

20.779 21.616

111.702 19.638

16.62. 17 ••56

J•• 546 15·274

12.0168 13.092

10.390 10.910

9.352 9.IIZ0

e.313 l.7211

7.27. 7.638

6.23<1 6.S<l6

!>.19!> 5 •.115!>

C '" • r p °

Cuerpo tJ."utJ.YI) P~Ul 7 dIt Tel..,_un1c.c.I6ro ., M U"nlco. Espe<:;,!

la.doa Undle. 4e propon:'on.Udlld 6) .

Cu~rpo de ....."Ili..... Post.I •• ., dIt T.h"........ ieacl6n Ulldie. "'" PI'!!

por"lonall.dIod <1):

~ h".la d. Ofl".a1" Poatal" ., de TelecooounlellCJ.6f1 (Vado in¡"lal

2l .

- h"ala d. Clu.ficacl6n., Reparto (a"ado 1n.c;'al 1) •••••••••••••

Cuerpo M "u•• l ...... T'"",,,,,, (lnd.c. dIt P..opon:ion.l.dad <11:

C"anti.
_nsu.1

7.0<15

11 .282

5.6<lJ

Indic. de p ..o
porc 10'1.1 i 4IId

"•,
,

Ni~"l .. in, ..o d. co'"
pl .....nto d. desUnO

"O

•
•

- Esc.l. <Sto u.ill T'cn';c " 111 lar" in.el.1 2) •••••••••••

- tlc.la de u.1J U""'c d. 2", (V"do inic.al 1l ••••••••••••

De ..cuerdo "on 10 ,r.vJ.sto ." .1 articulo 211.l.e) del RlliOl ~creto_t.ey

2211977, d. JO de ....~. durante .1 p.. i ......"o de .erv.cio.. rKl se perob.r. la _~

.atln.. qUII co......"p~ ..1 r:r..do .".c ...l de c ..de Cuerpo. t.""ls o plaz•• E~c1uslv!

"ente .. lI.tos .t.ct..- ....preci..,., 1.. continuidad .le 1.. función d"s""'Pei'iad.. Cuatldo

..die" 1ntltlrac.ones o tr_tor_.on... M e""",.... t.c.l... o PI.za••

FUNCIONAAIOS QUE DESEMPEÑAN PUESTOS DE TR"'BAJO P"'AA LOS QUE TDOAVU 110 SE HA APROIlA!lC

LA ...PLlC"'CION OU. REG1MEN RETlIlBUTlVO PREVISTO EH LA LEY 30/]96<1. M 2 DE ACOSTO.

CO,,"PLE1'!ENTD DE DEDICAClo" EXCLUSTV",

Co"'h....nco dll d..d'".c.l6n ."~luS1v. "sUblee.do por Acuerdo d.. Cons.Jo

d. M.nlStrOl d. 21 d. s ..ptl ....bre de J979.

Cu.nth' ,"en"".1nuran\t! .1 .J.rciclo ""0.,,61.."0 de 1987 rKl •• p..O<Iuc¡,.i d..~enao de r .. tr~

bU"16n ..lau"'. por el concepto da arado en tuncJ.6ro dltl tiempo de urvicios ete-o:-h~'"

pr••t.d....

l.•• p.a•••Jltraord."' d."e"'aar"" ." cuantla lau..I, "ada un. d. _

..11.... lO un. "e""u.lId.d d.l .ueldo. ar~ ., t .....nJ.oa •••1"0 .n lo. c.sos pr,,"utos

<1 .. '•• ap... t.do 3.1<1 de l. pre••nte A••oluci6n.

Nl~el d. co,"pl_nto
dO' dutino

"..
"
"
"

'" " p..~t.r

~ de 1/l/1C167

55.8~ !>6.6!>2

".0&7 55.721

!>o.27<1 52.788

.7 ••82 419.8'!>7

"'-,6811 <16.923
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15.236

U. ...36

J2.5048

lO.1,>!!

10.1!>E1

.."'"
1II.!l63

,.",

" P4ctH
~

JO.~.!>.....

21 .311

"2.190

P.010

]4.512

14.!>12'

11.\lSO

]0....5

10.245

Pro&r~r de l' ..

Proar-dor de 2" ••••••••••••••••••••••

Ge.tor .. S1.teas .

Oparalior .. e-oh ¡ •••••

llpar ClrtIatIa ..

Opo TeNi_l ~ ••••••••••

110ft. t.or eq"i'" ..1tipl tra4a
.. _to. _ Mili., .. r.r. teel .

Opa tia 'l."'nt,l u.- .
"'it.ol''' ....ipoa ":i1tipl ~
... datolo _ .[n 10 '-<:1 .

"rtoria~."dor ••••••••••••••••••••

Cochtica.dltr Ce ,r t 1 r ..

1" Tecn.eo de Si.U", _.

2' Anal1.U .

,.

••

,...

,...

Ift ....l .. c-.»_~ ...... , Crado 2 c ....oo 1
1,0 de de.hDO leoafic••t.e S.O) (e_fa.enl,e 4.SI l~ .... falente 4.0)

'" :i7.A.33 .... 5&3 "'1.1Yj.. Sl.2e8 ."••3? 3~.612

" 51.288 42.437 35.M2

" 51.288 .....37 3~.GI2.. .5.1"- )6.2W 29.469

2<'.296

1?84Q

U.409

12.864

Cuantía ~-en.&u.. 1
... in, ...

¡,', ..... '"
~ ,. 1'I/I;'~'

.) .B9~ .3.990

39.103 .1.O:"íl..."" 311.12'3

33.SI? 35.193

30.7". 32.<'61

TI.,,» 29.321...... l".3'3

2•. 207 25.4J6

22.:WS 23.«>3

" .... ZI.509

18.621 19.553

16.15\1 17 .!:>9'

U.8ga lS.f>43

U.Q36 13.688

1).175 11.73ool

"•
•
•

""'''f'OrcionllicMd

..... ; •• r .. , ••• "' .. ' ..,.
~·.l .'.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"Ilnlant.1 ni .... l ••

Cuarl40 b cuanUa del cOIlple<oento de ~lhc.c>6n e~du.j .... q~ resulte _

dlt l. AJo'lu;.cl6n de l • ..,t...lor ...,.1" ••• inferior" Jos illpOr"te. que" c... t.i _

c.6n .....l"ci_ pu. C..- lndice eh proporcionalidad, •••1........' MIlUo Jos .1 .

P.... que.l eOlllPl_nto" IhdicaciQn ...cl ... ; .... Ite puede ",CQfloce.. es 

preci.se> qw ..i."U ..,...rdo ezp..._ de eon..jo de ••niltUO$. (> 6e J.. JWltlt Centr.l de

Iletrib=io-..

Los r.-.ei.......íos que perciban el ~l._nto de ded,cltco6n ."eh•• i .... -

.'~in .u puesto .. trabajo en riel..,n de plena disp"nibilidad. )' .... J"rnada

'" trabaJO .e aj...U1r' a la.......... de la Secret.ria de Estad<:> para l. Adtt,nutra_

<:iÓfl f'W>¡.i.~a.

La e..."tia ....u inc...ti'" .. ~.al e~lir.cacj6n ae IIlllvar. 11ft el

.0 por 100 P.r••q_U. tit.. I ..... ele ,.....toa de U"ab.jo q.... hayan p~lI.t.ck> aerV'_

e.oa d tII cJ.nco~ eft Cent.roa ele .roe....... Dal,o•• SII~vl~ioa ft lnrO!:

"tj~. 1 IOC da la Adlúni.t.NIel6n c..tral o In.tituci .....l. 1 se f'e'd"" .... en_

.1 lO por 100 dur....". loa. "11 pr....roa ....e•• e_Undoae a tal,.. IIfectol loa _~

.1I....ici_ preata60a _ta... acIq,,1rlr l. eon.hd6n de f""dona~.OI ,;,. c.r,..,ra. _~

""'P N qIll1 hayan .ido rec_.cIoa ...... _lieac.ón de h Le)' 71)/1978. de 26 de di~~

'>HlbN.

La íncl i6n • \IIl ,.....U • trabajo en el ré&i~n de dedl~aci6n ucl..~

.¡va i~l1ear' para htlllar _ inc:o-coatlbilidad absol ..t. eon el ejere)C;o de -

e~lq .. ier "ua aethrioMd pUblíe. "pri.......) ..... lu le¡alll'>t!flte ud"idas del Ni:';'

-en de inc"'"PUibUidadll••

Au"'i ...... la _tia ......Itante POdr' rad"~¡~le Il>en.~al"'e~U en el ~aso

de q ..e el rand....ento.... e.Udad O eanUdad. _. 'Rferior • los .. jn,p·~~ ~~~ deb!

ran es;.aoleeerae __~ tipo de trabaJO. ui eo-o en 101 ~aSOI .n q no U¡lta

\II1a e.ral Aal>itloal .. trabajo ... J...Uti.......... tot.l .dieac.ón al p n" dll

tr.bajo • c...ii<:tar infonoAUeo.

riJNClONO\RIOS QUE DtSDIl'[Ñ.o\N PUESTOS DE fltUO\JO PAI'lA LOS QUE TOW.VIA NO SE tIA APJlOB~

DO U. o\P1.ICo\C1~N DEL IttCIMEN RETRIBUTIVO I'REVI5TO [t; Lo\ l.EY 30/1964. DE .. OE AGOSTO.

Proporclon.lid.d COrado inie'al eoeneiente '0
31 '1211.986

A p.rur
de lilfl.!Hl7

El lQCenhltO cIa upeeial e"aHheac:iÓft .ol_nte podr' dev","&ar.e. de!!,

tro lile............ lile dot.aei_....e_J."" __a cada p...u.o de trabaJo. por aquel101

runciOftMu", que ter\aan l. foraaci.ón "1 e .... lidades n.eenri..s parl el doesempeño de

... espc~i.ahdad '1 pr••tln .f.etl"a "1 ~nu-e"tII la. fllfteH.nes propi.~ de la 

Ilu_ .n .1 eorr"p.ondienu Centro da Proce." de Dato., )' ... per~epc'Q" esta ."bo!:

dUloada • la ralJu:ación de loa .......... II1II perr.~eianl ....nto )' aet..... l'ucu;n q~e d'!

POnollI el Gllnt.ro. i.ncl ...... par. l. a4aptación • nlH'Vc>s eq"jpos de .nro..... lic•.

La P.r"C'apciÓft II1II .. tII u.cerativo de .lpe~..1 e lifi~ac:jÓft lnfo"'""tic•

.. ".C:OCIpaUbl. con h .. 101 lncent._ .......lac1oa In J rtJculos 10 )' 11 del ~

·-eto sai!191l. de 13 de abril.

C...... la _ti• ...,.....¡ de loa i""flIt1"Os re,,,I"'''. por la d ••.,...i

el6n tran.il,or1. t.r...... del Dec"'U Ml/11?2. de 13 de abr'l. q'"' eorre.POnda.

loa fWlclonariO& ProporeiOll&lida<l lO ean nIvel de c""'Ple..ento de dest!fto 2(¡ al

)O, inel... l lIlf".r1.Dr • loa illpOl"tes .... a eont .."".c'ón ae .... l.cionan

• e .le '" hu". 1_ .1_'

G:RAttncACIONIS

A p.rtlr
d~ 1.'1'1987

8.392

S.337

CraUricaci6n rac:onodda • 101 J.r.. de Jaa lIni~

dalllll. 0ra."ie.. con elt.aorl••.,..... de Subdi_

1"ffc16n OeMral "1 'tibiI_' ele puntoa de t~.jo

de nh.1 310 .. COIaI>I_to • ".Uno QlIe ...toa

.flL'etoa "'''_ .1_ ..i.U.... ,.or la J\IIlta c.n_
tr.) de Ilat.. i.bucl_•• Subd1NC'tcora a.nel'al••••

Cratinelel6n reconocida a loa t_1onuioa eld

C""I'PO GanerlJ hbal tamo de 1. AcIIoi..i.UKi6n _

C'vU del s.tIldo, _.1. _1l11a1 "1 f_ina. _

... ha"an p....tado nu.thano o .a WklI II1II ......!
c:J.o 11ft la Adllnl.t:rael6n etvu del Estado••ael!!J

dos loa. p....~d en pariodoa cIa tíeoopo q.... !\aylft

delo eona1de ot.roa ClIerpoa, 1 o Pl.~

&as a efecte» 1_ .

Las -U.. de 1......unt.. Vltificlelonlls fajas en su c ..antla )' O!

r.odiell$ el1 .u _1.1anto ._r1_t&r'" ................,to dal ••

f'UNCIOflAIUOS QUE PESDlPd.ui PVr.STOS 111: tIWIA.Io PAlIA LOS OUE TllOAVIA H(l SE tIA APROSADO

U o\PLICACJON 01:1. QCIIlEN JU:TltlIWTIVO I"UVISTO IN U LU 30/1964. DE 2 DE o\GOSTD.
-.- .5.413 .7.68'1

-.0 39.092 41.04.7

'.' 30.~3 32.197

•• 0. 24.163 25.372

,.. 21 .•62 28.836

,., 2'ó.233 2ti.495

'.' 26.7.8 28.086

'.' 22.129 23.236

'.' 11.312 18.118

,.. 12.">2? 13.1504

••• 19.795 20.785.., 17.340 18.2'07.., 21.629 2".711

'.- 19.860 20.853

'.' 18.976 l'i1.125

'" lS.MS 16.1SS

••• 13.303 13.lI6l

1.0 1l.U2 1l.?N

,

,
,

,

,

,

•

-

,
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erados ~sp~~jal... Cuota ~~~".I

al Personal fundonario .nares..do al s,.rvicio del Estado .. partir de

.. enero H 198!i.

CUOTAS III:NSUALES QUE OU¡N AIONAlil LOS tUNCIONAIlIO! A LA "'-lTtJ .....1DAD CtNEUL DE rUN-_

ClONARlOS CIVILES OIL ESTADO.

J.716

J.!)9'!

5.1b5

6.292

6.ll0

5.707

5.566

5.42.

5.2Bl

5.137

•• 991

4.361

•• 2!>6

1.-'·'

2. -,;>.)

?"':(8

1. '1'"

4.29<1

l.',',,¡

4.149

4.0<=2

JJ .543

11.01</

9.%3

1:\.902

7.602

7.275

6.4(>2

5.';(",1

l:Uot.l "'''''''''11

•

AOMINlSTRAClOtl Of. .lW;T1ClA

1 (12%)

2 (.:'4'11,)

I (lZ\;)

,

4',75

">O

"00

" >O
3'25

"00

">O

2'2~

"00

, '>o

l' 25

¡"dice ",ultípliclldor

•
•

,

"
"

,

<' .680

... 815

2.617

2.582

2.';)5

:.448

2. )sO

2.311

2.159

2.105

2.051

1.997

1.943

1.988

1.650

1.610

1.569

1.529

1.62......
1.201

1.383

1.17!>

1.2S<l

1.149

•,,
,,,

••
•

10 (5'5)

10 (!I'';)

10 (!I'5)

>.
>.

"
"
"•
•
•
•
•
•
••••
•
•,
,,
,,.

Al Personal f\lllcionario ineru.cIo .1 ...,.vitao del Estado con' .nt"r1o"~

d-.i 81 afto 19S!!.

CORTES CENEII~LES

el Al ~,..on.ll runcion...io de 1011 C"'''JI'O'' de Cated"'ticos , Profu.or..

tuhrn um ...rsital'ioa y oe c.tedr'ti~ o. bey.h. Univarsaar>n. _ .phc...'

le cvot. __1 de 2.617 IH'••~. con indeptlnancl& de "'" fecha de '"aI"UO en -

lt1c~ ~rpos.

O) In los ..... ele Junio "1 d.ei..:nt......... abona,.'- por to~" los r""oo

nar1_ clOOb dobla.

C"~"po

¡'.. tt"atloa

Archíveroa_8.bl1otec.ri._ •••.••••••••••••.••...••.•

Aseaorea raeul taUve. •••••.•••••• ; •••••.•.•.•..•.••

Aedactore.-Taqui.llrllfoa y Eatanotlp1.tu ••••••••••••

Tknicoa Adlnjni~tr..Uvoa •.•.•••••••••••••.••...•.••

A"Kili.res Aw.inistr~tivo••••••••••••••••••••••••••

Oj ...~s ...............•.•.•.•.•.•.•••.••...........

Cuota ....""ua:

6.828

6 ••71

6.471

6.110

6.110

4.J62

3.106

C'J7.'AS MENSUALES llt Dt~[CHOS PA~l\1OS.

8) PersonooJ. rl>f1cion.rio lllj;reaado al serviciO d.. l Eatado a partlr d..

1 de enero de Isa!'.

A} r .....on.l r,"",clon.rio i ........6o .1 ••rvic~o del htado con .nteri.ar._

••d .1 -'lo 1985.

AOJIIIN1STRACION MI. ESTADO

~ Cuota ...."sud

• 6.280

• 5.123, ,....
D 3.047, 2.627

~ ~ ~r&do E!f>!Ci.l Cuota ....n.u.~

10 (S'S) • U"
10 (S'SI , 7.0]!>

10 (S'S) • 1 •••2

10 IS·S) , 6.918

" • 6.828

"
, 6.6!lO

>. • 6.471-

C) Al peI~l funcionario da le. C\ler~ de Cf,tadr'tieos 1 Proteao

ra ,"j:tul_. IIntver.itarl" 1 de cetedr6tleoe da Eae... l .. Universitaria... apl!

c ..... le cuota llIftI8u.al de 6.918 pe.et... eon lndepand.nel. da Su reeh&. de lnaruo

en dlchc» Cu.rpos.

D} En loa _ ... de junio y diei~ra !a .bena.., po,:" t ocl!". 10•• f,u..ei2;

ned. ClOOtS doble.


