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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1164 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2112/1994, de 28 de octubre, por el que 
se definen los criterios y condiciones de las 
intervenciones con finalidad estructural en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
comercializaci6n. la transformaci6n y la pro
moci6n de sus productos. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2112/1994, de 28 de octubre, por el que se definen 
los criterios y condiciones de las intervenciones con fina
lidad estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura 
." tlela =mercia1izaci6n.latmnSfımnaci6n -y.1a-promo
ci6n de sus productos, publicado en el «Boletiri Oficial 
del Estado» numero 280, de 23 de noviembre de 1994, 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 35896, primera columna, articulo 3, 
apartado 1, ultima linea. donde dice: « ... a la situaci6n 
el nuevo buque.», debe decir: « ... a la situaci6n de los 
recursos pesqueros en los caladeros a que vaya des
tinado el nuevo buque.» 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1165 REAL DECRETO 8/1995, de 13 de enera, por 

el que se revisan los niveles y cuant(as de 
las retribuciones complementarias del perso
naf de fas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
def Estado y se modifica ef Reaf Decreto 
3 11/1988, de 30 de marzo, de retribuciones 
de dicho personaf. 

EI sistema retributivo vigente para el personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadö fue esta
blecido por el Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo, 
de retribuciones del personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, de conformidad con laspre
visiones de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por la que, ademas 
de [egular otras materias, se creaba el Cuerpo Nacional 
de Policia, 

EI nuevo marco retributivo, sin perjuicio de considerar 
las singularidades concurrentes en la Guardia Civil y en 
el nuevo Cuerpo Nacional de Policia, culminaba un doble 
proceso: de homogeneizaci6n de retribuciones del per
sonal perteneciente a una misma categoria con inde
pendencia del Cuerpo de origen, para el nuevo Cuerpo 
Nacional de Policia, y de homologaci6n del regimen retri
butivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
al sistema general que rige para la Funci6n Publica en 
virtud de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n publica. 

No obstante, la evoluci6n experimentada por la Guar
dia Civil en estos ultimos aiios y por el Cuerpo Nacional 
de Polida desde su creaci6n, asi como el desarrollo de 
sus respectivos estatutos juridicos en cuanto a condi
ciones de selecci6n e ingreso, formaci6n y promoci6n, 
ponen de manifiesto una Cıara superaci6n de determi
nados aspectos del citado marco retributivo y aconsejan 
una urg~nte revisi6n del mismo, y, en este sentido, esta 

cuesti6n constituye, asimismo, una de las principales 
materias de negociaci6n sindical y se recoge en los 
acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales 
representativas del Cuerpo Nacional de Polida. 

EI fundamento juridico necesario para aprobar las 
correspondientes modificaciones retributivas viene esta
blecido en la disposici6n adicional sexta de la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, que autoriza al Gobier
no para revisar la cuantia y niveles del complemento 
de destino y los importes del complemento especifico 
de caracter general del personal de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, compensando los incrementos 
que pudieran producirse ,con las correspondientes mino
raciones en las restantes retribuciones complementarias. 

Por otra parte, la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, 
ha procedido a regular la situaci6n de segunda actividad 
en el Cuerpo Nacional de Polida, y la Ley 28/1994, 
de 18 de octubre, ha dado.una nueva regulaci6n retri
butiva a la situaci6n de reserva del personal del Cuerpo 
de la GuardiaCivil por 10 que se hace preciso modificar, 
asimismo, el Real Decreto 311/1988 citado que, con 
caracter transitorio, habia establecido el regimen de retri
buciones para am bas situaciones. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomia y Hacienda y para las Administraciones Publicas, 
y a iniciativa del Ministro de Justicia e Interior, previo 
informe del Consejo de Polida en 10 relativo al Cuerpo 
Nacional de Policia. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 13 de enero de 1995. 

DISPONG.O: 

Articulo primero. Modificaci6n de fos grupos de cfa
sificaci6n correspondientes a fas retribuciones basi
cas def personaf de fas Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad def Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.4 
de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, y en la disposici6n 
adicional segunda de la Ley 26/1994, de 29 de sep
tiembre, se modifican, a efectos de retribuciones basicas. 
los grupos de Cıasificaci6n fijados en el anexo I del Real 
Decreto 311/1988, de 30 de marzo. de retribuciones 
del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, sustituyendolos por los especificados en əl 
anexo 1 del presente Real Decreto. 

Articulo segundo. Modificaci6n def art(cufo 4 def Reaf 
Decreto 3 11/1988, de 30 de marzo. 

1. Los dos primeros apartados del articulo 4.1 del 
Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo. quedaran 
redactados como sigue: 

«1. Complemento de destino.-Sus cuantias 
seran las establecidas en el anexo ii de este Real 
Decreto, de acuerdo con los niveles que para 
el personal de la Guardia Civil se detallan en 
el anexo III y, por 10 que respecta a los miembros 
del Cuerpo Nacional de Policia, con los que ten
gan asignados los puestos de trabajo que desem
peiien 0 los que correspondan por grado per
sonal consolidado. salvo que fueran inferiores 
a los que figuran en dicho anexo III en cuyo 
caso procedera aplicar estos ultimos. 

2. Los niveles de complemento de destino 
de los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional 
de Polida seran aprobados conjuntamente por 
los Ministerios de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones Publicas, a traves de la 
Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministe
rial de Retribuciones, a propuesta del Ministerio 
de Justicia e Interior.» 
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2. Los dos primeras parrafos del articulo 4.11.2 del 
Real Decreto 311/1988, quedaran redactados como 
sigue: 

«EI complemento especifico estara' integrado 
por los siguientes componentes: 

Componente general, que se aplieara al Cuer
po de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de 
Policia en los importes que, para cada empleo 
y eategoria, se fijan en el anexo iV.» 

Articulo tercero. $ustituci6n de anexos. 

1. Se suprimen los anexos 1, ii Y III del Real Deereto 
311/1988, que seran sustituidos por los anexos 1. III 
y iV, respeetivamente, del presente Real Deereto. 

2. EI anexo iV del Real Deereto 311/1988 pasa 
a ser anexo V. 

3. A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Deereto la remisiôn al anexo iV eontenida en la dispo
siciôn transitoria segunda del Real Deereto 311/1988, 
se entendera heeha al anexo V. 

Disposici6n adicional unica, Prohibici6n de m;remen-
to def gasto publico. • 

EI eoste de las medidas eontenidas en este Real 
Deereto no supondra, en ningun easo, ineremento de 
gasto en relaeiôn a los creditos presupuestarios apro
bados para el Ministerio de Justieia e Interior para 1995. 

Disposici6n transitoria unica. Regufaci6n def f(§gimen 
retributivo def personaf en situaci6n de reserva 0 de 
segunda actividad: 

1. EI personal del Cuerpo de la Guardia Civil que 
hava pasado a la situaciôn de reserva tras la entrada 
en vigor de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, percibira 
sus retribueiones de eonformidad con 10 estableeido en 
el artieulo 12 y en la disposiciôn final segunda de dieha 
Ley. 

2. EI personal del Cuerpo Naeional de Polieia que 
hubiera pasado a la situaeiôn de segunda aetividad con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1994, 
de 29 de septiembre, pereibira sus retribuciones de 
aeuerdo con 10 dispuesto en los artieulos 9, 10 y 11 
de la referida Ley. 

3. EI personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que se eneontrara en las situaeiones de res<;1rva 0 segun
da aetividad a la entrada en vigor de las respeetivas 
Leyes eitadas en 105 .apartados 1 y 2 anteriores eon
tinuara rigiendose, a efeetos retributivos, por 10 dispuesto 
en el Real Deereto 311/1988, de 30 ile marzo, de retri
bueiones de dieho personal. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan deragadas euantas disposiciones se opongan 
a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarro(Jo. 

Se autoriza a los Ministros de Eeonomia y Hacienda; 
para las Administraciones Publicas, y de Justieia e Inte
rio!, dentro del ambito de sus respeetivas competencias, 
para dietar, en su caso, cuantas normas precise el 
desirrollo de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaci6n de creditos 
presupuestarios. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se pra
cedera a la modificaciôn de los creditos que requiera 
la aplicaciôn del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado» y surtira efectos econômicos desde el dia 1 de 
enera de 1995. 

Dado en Madrid a 13 de enera de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

AN EXO I 

Retribuciones basicas (grupos de clasificaci6n) 

Grupo. 

Guardia Civil 

General de Divisiôn a Teniente ................ A 
AlfƏrez, Suboficial Mayor y Subteniente ..... B 
Brigada, Sargento Primera y Sargento ....... C 
Cabo Primero, Cabo y Guardia Civil ........... D 
Matrona .......................................... E 

Cuerpo Nacional de Policfa 

Escalas Superior y Ejecutiva, y Personal Facul-
tativo ............... -........................... A 

Personal Tecnico ................................ B 
Escala de Subinspecciôn ....................... C 
Escala Basica ....................... :............ D 

De conformidad con 10 previsto en la disposiciôn adi
cional .egunda de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, 
105 trienios que se hubieran perfeccıonadçı. en la Escala 
Ejecutiva, con anterioridad a la entrada en vıgor de dıcha 

. Ley, se valoraran de acuerdo con el grupo de Cıasificacıôn 
al que pertenecia el funcionario, de entre 105 previstos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984. -

AN EXO ii 

Cuantias, referidas a doce mensualidades, del com
plemento de destino en valores de 1995 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
'23 872.988 
22 814.572 
21 756.288 
20 702.516 
19 666.612 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415.464 
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ANEXo iii 

Niveles del complemento de destino 

A. Cuerpo de la Guardia Civil 
Empleos: 
General de Divisi6n: 30. 
General de Brigada: 30. 
Coronel: 28. 
Teniente Coronel: 26. 
Comandante: 24. 
Capitan: 22. 
Teniente: 21. 
Alferez: 20. 
Suboficial Mayor: 20. 
Subteniente: 19. 
Brigada: 19. 
Sargento 1 a: 17. 
Sargento: 17. 
Cabo 1a : 16. 
Cabo: 16. 
Guardia: 14. 
Matrona: 12. 

B. Cuerpo Nacional de Po!icia • Categorias: 

Comisario Principal: 24. 
Comisario: 24. 
Personal Facultativo: 24. 
Inspector Jefe: 22. 
Personal Tecnico: 22. 
Inspector: :1 1 . 
Subinspector: 18. 
Oficial de Polida: 18. 
Polida: 14. 

AN EXO iV 

Complemento especifico (componente general) 
A. Cuerpo de la Guardia Civil 

Empleos 

General de Divisi6n ...................................... .. 
General de Brigada ....................................... .. 
Coronel ............................................................. . 
Teniente Coronel ............................................ . 
Comandante .................................................... . 
Capitan ............................................................. . 
Teniente ........................................................... . 
Alterez ............................................................... . 
Suboficıal Mayor .................... : ....................... . 
Subteniente ..................................................... . 
Brigada ............................................................. . 
Sargento 1.a .................................................... . 
Sargento ........................................................... . 
Cabo1." ............................................................ . 
Cabo .................................................................. . 
Guardia ............................................................. . 
Matrona ..................... : ...................................... . 

B. Cuerpo Nacional de Policia 

Categor(as 

Comisario Principal ........................................ . 
Comisario y Personal Facultativo ............... . 

Cuantfa mensual 

Pesetas 

111.698 
76.535 
66.603 
70.867 
74.380 
69.095 
44.174 
42.724 
72.131 
67.131 
72.997 
73.206 
65.221 
65.753 
56.766 
57.725 
32.941 

Cuantfa mensual 

Pesetas 

97.077 
80.744 

Categorias 

Inspector Jefe .................................................. . 
Personal Tecnico ........................................... .. 
Inspector ............... : .......................................... . 
Subinspector ................................................... . 
Oficial de Polida ............................................ .. 
Policia ............................................................... . 

Cuantia mensual 

Pesetas 

69.095 
91.314 
44,174 
73.893 
65.753 
57.725 

11 66 . CORRECCION de errores del Real Decreto 
1333/1994, de 20 de junio, por el que se 
modifican determinados artfculos relativos a 
las tasas de intoxicaci6n alcoh61ica del Regla
mento General de Circulaci6n y del R.eglamen
to Nacional de Transportes de Mercancfas 
Peligrosas por Carretera. 

• 
Advertido error en el texto del Real Decreto 

1333/1994, de 20 de junio, por el que se modifican 
determinados artfculos relativos a las tasas de intoxi· 
caci6n alcoh61ica del Reglamento General de Circulaci6n 
y del Reglamento Nacional de Transportes de Mercan
cias Peligrosas por Carretera, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 169, de fecha 16 de 'ulio 
de 1994, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 22790, primera columna, artfculopri
mero, Ifnea sexta, donde dice: « ... vehfculos en servicio 
de urgencia ... », debe decir: «vehiculos de servicio de 
urgencia ... »). 


