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bre, se afiadiera un nuevo capıtulo, el XX, al C6digo 
de la Circulaci6n, dedicado a dichos vehiculos espe
ciales, en el que se estableda su matrıculaci6n, hace 
necesario ampliar el campo numerico originariamente 
previsto para asignar las cifras de matrıcula de los men
cionados vehlculos. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y de Industria y Energıa, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dıa 13 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI apartado 2 del artıculo 310 del C6digo de la Cir
culaci6n quedara redactado del modo siguiente: 

«2. En las placas de matrıcula para los ve
hiculos especiales, cori las excepciones sefialadas 
en el apartado siguiente, se estamparan en relieve 
tres grupos de caracteres: En la parte superior, las 
siglas de la provincia y, separadas por un gui6n, 
las letras VE; en la parte baja, un numero de cinco 
o seis cifras, que ira desde el 00001 al 999.999, 
que asignara la Jefatura Provincial de Trafico en 
que se matricule el vehiculo. 

EI fonda de la placa sera de color blanco, retrorre
flectante, y los caracteres seran de color rojo mate. 

La superficie retrorreflectante de la placa sera 
de 210 milimetros de ancho por 150milimetros 
de altura. 

La forma y dimensiones de los caracteres, espa
cio entre caracteres, espacio entre grupos de carac
teres, longitud del gui6n y distancia de los carac
teres a los bordes se ajustaran a 10 establecido 
en el articulo 232 de este C6digo, excepto cuando 
el numero este constituido por seis caracteres, en 
cuyo caso la separaci6n entre ellos sera, como mlni
mo, de 4 miHmetros y la separaci6n a los bordes 
verticales inferiores de la superficie de la placa sera, 
corno minimo, de 5 miHmetros, segun se indica 
en los correspondientes cuadro y anexo.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 
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2730 REAL DECRETO 6/1995, de 13 de enera, por 
el que se regula el f(§gimen de retribuciones 
de los funcionarios destinados en el extran
jero. 

La Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para 
la Rəforma də la Funci6n Publioa, .en sus articulos 23 
y 24, estableci61as bases de un nuevo sistema retributivo 
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de aplicaci6n al personal de las Administraciones publi
cas. previendose en su artıculo 1.2 que se podrian dictar 
normas especfficas para adecuarlas a las peculiaridades 
de, entre otros, los funcionarios destinados en el extran
jero. 

Al amparo de esta previsi6n se dict6 el Real Decre
to 1404/1986, de 23 de mayo, que regul6 inicialmente 
el regimen de retribuciones de dichos funcionarios, nor
ma que fue modificada de forma sustancial por el Real 
Decreto 1239/198B, de 14 de octubre, como con se
cuencia de la entrada ən vigor de la nueva normativa 
sobre relaciones de puestos de .trabajo dictada entre 
una y otra fecha y de la experiencia adquirida en ese 
intervalo de tiempo en la aplicaci6n efectiva de la nor
mativa inicial. 

Con posterioridad a la publicaci6n del Real Decre
to 1239/ 198B citado se han producido modificaciones 
de los regimenes retributivos en territorio nacional de 
determinados colectivos funcionariales que inciden en 
su aplicaci6n en el extranjero y se han planteado algunos 
problemas interpretativos de la propia normativa vigente, 
que aconsejan la introducci6n de las pertinentes adap
taciones de su contenido, por 10 que razones de segu
ridad juridica determinan la necesidad de aprobar una 
nueva disposici6n reglamentaria que sustituya a las ante
riores, refundiendolas e incorporando al mismo tiempo 
las modificaciones precisas. 

Por otra parte, la disposici6n final tercera de' la 
Ley 17/ 19B9, de 19 de julio, reguladora del regimen 
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del personal militar profesional. establece que el Gobier
no procedera a adecuar siempre que sea necesario el 
sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Arma
das al de los funcionarios civiles incluidos. en eLambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 deagosto, por 
10 que resulta procedente que las mismas modificaciones 
que se introducen con caracter general se apliquen a 
la normativa especffica de las retribuciones del personal 
militar destinado en el extranjero, reguladas en la dis
posici6n adicional primera del Reglamento General de 
Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, apro
bado por Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, 
unificando ambas en una sola norma comun para el 
personal funcionario civil y militar de la Administraci6n 
del Estado. 

En virtud de ello, a propuesta conjunta de los Minis
tros de Economfa y Hacienda y para las Administraciones 
Publicas, y previo informe de la Comisi6n Superior de 
Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado '1 previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 13 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Las normas contenidas en este Real Deereto son de 
aplicaci6n al personal funcionario de las administracio
nes civil·y militar, que se halle destinado en las misiones 
diplomaticas, representaciones permanentes ante orga
nizaciones internacionales, oficinas consulares e insti
tuciones y servicios de la Administraci6n del Estado en 
el extranjero. 

Artfculo 2. 

1. A los funcionarios destinados en el extranjero les 
seran de aplicaci6n las mismas normas sobre retribu
ciones establecidas para los que prestan servicios en 
territorio nacional y aquellas otras especfficas que, como 
adecuaci6n a las peculiaridades de dichos destinos, se 
dictan en este Real Decreto en virtud de 10 establecido 
en el artfculo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y 
en la disposici6n final tercera de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Regimen del personal mili
tar profesional. 

2. EI personal funcionario con destino en el extran
jero tendra derecho a percibir la indemnizaci6n por equi
paraci6n del poder adquisitivo y por calidad de vida que 
se regula en el artfculo 4 de este Real Decreto. 

3. Asimismo podra percibir las indemnizaciones por 
raz6n del servicio en las cuantfas y condiciones fijadas 
en la correspondiente normativa especffica, y las indem
nizaciones por representaci6n y por educaci6n reguladas 
en los artfculos 5 y 6 de la presente norma. 

Artfculo 3. 

1. Las cuantfas de las retribuciones basicas, segun 
grupos de clasificaci6n de .Ios funcionarios respectivos 
y las correspondientes al complemento de destino, seran 
las que, con caracter general, se fijen en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

2. Los niveles del complemento de destino y los 
importes del complemento especffico seran los deriva
dos de 10 dispuesto en el artfculo 15.1, d) y e), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en sus normas de 
desarrollo, as·f como en el artfculo 4, 2 y 3, y, en su 
caso, en el artfculo 6 del Reglamento General de Retri
buciones del Personal de las Fuerzas Armadas. 

Artfculo 4. 

1. A fin de equiparar el poder adquisitivo y de com
pensar la disminuci6n de la. calidad de vida, derivados 
de las distintas cOndiciones que se dan en los pafses 
de destino en relaci6n con las existentes en Espana, 
los funcionarios en el extranjero percibiran una indem
nizaci6n por tales conceptos, que se· determinara 
mediante la aplicaci6n a sus retribuciones en Espana 
de los siguientes m6dulos: 

a) M6dulo de equiparaci6n del poder adquisitivo, 
que paliara los efectos de los tipos de cambio y las dife
rencias de los niveles de precios entre los pafses de 
destino y Espafia, en valores fijados segun los dos 
siguientes grupos: 

1.° Tipo 1. Se aplicara a los funcionarios que sufra
gan sus propios gastos de vivienda. 

2.° Tipo II. Se aplicara a 105 funcionarios que no 
sufragan su!; propios gastos de vivienda. Tendra un valor 
inferior al anterior, a efectos de absorber la compen
saci6n por vivienda incorporada en el tipo 1. 

b) M6dulo de calidad de vida, que estara en funci6n 
de factores como lejanfa, clima, insalubridad, incomu
nicaci6n, situaci6n de violencia 0 guerra, inseguridad ciu
dada na, y otros similares que puedan disminuir la calidad 
de vida del funcionario en relaci6n a Espana. 

Cuando la permanencia en puestos de trabajo de un 
mismo lugar del extranjero sea de mas de cinco afios, 
se aplicara el coeficiente 0,9 al m6dulo de calidad de 
vida correspondiente. Si dicha permanencia sobrepasa 
los siete afios, el referido coeficiente sera del 0,6, y si 
la mismaexcede de nueve anos, se reducira al 0.4. EI 
c6mputo de estos pıazos se iniciara a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto. 

La aplicaci6n de los coeficientes a que se refiere el 
parrafo anterior quedara en suspenso si el funcionario 
participa, antes de la finalizaci6n de los respectivos pla
zos, en los concursos inmediatos a dicho termino que 
se convoquen para otros lugares del extranjero, 0 en 
los sucesivQs si no hubiera obtenido plaza en los ante
riores, siempre que en cada caso reuna las cdndiciones 
exigidas normativamente en las correspondientes con
vocatorias, resultando de nuevo aplicables dichos coe
ficientes cuando se deje de participar en las mismas. 

En todo caso, una vez concluido cada uno de los 
plazos, las retribuciones de losfuncionarios que perma
nezcan en el mismo lugar del extranjero no podran ser 
inferiores a las que determinen los Ministerios de Eco
nomfa y Hacienda y para las Administraciones Publicas 
atendiendo a las circunstancias del mercado de trabajo 
de cada pafs. 

EI perfodo de permanencia de cinco afios, a que hace· 
referencia este artfculo, podra excepcionalmente con
siderarse prorrogado, durante el tiempo indispensable, 
por resoluci6n conjunta de los Ministerios de Economfa 
y Hacienda y para las Administraciones Publicas, a peti
ci6n suficientemente motivada del Departamento al que 
figure adscrito el funcionario, entendiendose automati
camente prorrogado hasta seis afios en el caso del per
sonal docente en el exterior incluido en el ambito de 
aplicaci6n del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio. 

2. EI Ministro de Economfa y Hacienda, previa con
sulta con los Ministerios interesados, fijara los m6dulos 
a que se refiere el apartado anterior del presente artfculo 
y procedera a su actualizaci6n, al menos anual, comu
nicando a los distintos Departamentos ministeriales los 
correspondientes valores. 

En todo caso, los m6dulos de equiparaci6n del poder 
adquisitivo, tipos I y II, para cada pais seran objeto de 
ajuste en funci6n de las variaciones del tipo de cambio 
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de la correspondiente divisa de referencia. A este fin. 
en la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda por 
la que se actualizan los m6dulos se fijara un tipo de 
cambio de base. Cuando el cambio de la divisa supere, 
al alza 0 a la baja. dicho cambio de base en un deter
minado porcentaje durante un determinado numero de 
dfas. se modificaran los m6dulos de equiparaci6n del 
poder adquisitivo y el tipo de cambio de base en el mismo 
sentido. EI porcentaje y el numero de dfas mencionados 
se determinaran en la citada Orden. 

EI sistema de ajuste descrito en el parrafo anterior 
sera de aplicaci6n ·exclusivamente en el ~rfodo com
prendido entre d05 Ordenes de actualizaci6n sucesivas. 
en las que se fijara el valor de los m6dulos de calidad 
de vida y equiparaci6n del poder adquisitivo. asf como 
la divisa de referencia y el tipo de cambio de base. 
mediante el estudio de indicadores internacionales ade
cuados. 

A los efectos anteriores. se entiende por divisa de 
referencia la divisa 0 bolsa dedivisas elegidapara cada 
pafs en funci6n de su estabilidad. y por tipo de cambio 
de la divisa el tipo oficial vendedor en el Mercado de 
Divisas publicado por el Banco de Espana en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

3. Cuando se disfruten licencias 0 permisos fuera 
del pafs extranjero de destino. la indemnizaci6n que se 
regula en el presente artfculo podra experimentar las 
adecuaciones que se establezcan en las disposiciones 
de desarrollo de la presente norma. al objeto de tener 
en cuenta de forma efectiva el tiempo de servicios real
mente prestados en dicho pafs. 

4. La cuantfa de la indemnizaci6n regulada en este 
artfculo sera la resultante de multiplicar el importe de 
la retribuci6n fntegra obtenida de la su ma del sueldo 
(incluida su' repercusi6n en pagas extraordinarias). el 
complemento de destino correspondiente al nivel del 
puesto de trabajo desempenado (sin repercusi6n del gra
do personal 0 equivalente) y el complemento especffico 
(con exclusi6n de los componentes del mismovinculados 
a los anos de servicio 0 a otras circunstancias retributivas 
de caracter personal). por el producto de los m6dulos 
correspondientes disminuido en una unidad. segun la 
f6rmula (S 14 + CD + CE) (M 1 x M2 - 1), donde: 

S 14 = Sueldo anual, mas repercusi6n' en pagas 
extraordinarias. . 

CD = Complemento de destino anual. 
CE = Complemento es~cifico anual.. 
M 1 = M6dulo de equiparəci6n del poder adquisitivo. 
M2 = M6dulo de calidad de vida. 

Si el producto M 1 x M2 resultara menor que la uni
dad, se elevara hasta dicho numero. 

5. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu-
10 2.1 anterior. a la indemnizaci6n que se regula en el 
presente artfculo se le aplicaran las mismas normas que, 
sobre el devengo de retribuciones basicas y complemen
tarias, en general, y el de pagas extraordinarias, əsı como 
sobre plazos posesorios, se hallan establecidos para los 
que presten servicios en territorio nacional. 

Artfculo 5. 

1. Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo 
que conllelien gastos significativos de representaci6n 
recibiran una indemnizaci6n por este concepto, cuya 
cuantfa se fijara en funci6n del puesto desempenado. 

2. Los puestos de trabajo con derecho a indemni
zaci6n por representaci6n seran determinados por el 
Ministerio de Economfa y Hacienda, previa consulta con 
los Ministerios interesados. . 

Artfculo 6. 

1. Los funcionarios destinados en pafses en los que 
los estudios cursadosen centros publicos pudieran pre
sentar, por razones de fndole lingüfstica, cultural 0 peda
g6gica, grandes divergencias con los oficialmente vigen
tes en cada momento en Espana. podran obtener una 
indemnizaci6n por cada hijo menor de ed ad efectiva
mente escolarizado en el pafs de destino. 

2. EI Ministerio de Economfa y Hacienda determi
nara, previo informe del de Educaci6n y Ciencia. los paf
ses en que se tendra derecho a percibir la indemnizaci6n 
por educaci6n. Asimismo, determinara los Hmites maxi
mos de indemnizaci6n por cada hijo, asf como el pro
cedimiento aplicable para la justificaci6n, pago y con
tabilizaci6n de dichos gast05. 

Artfculo 7. 

1. EI importe de las retribuciones que, en virtud de 
10 dispuesto en el presente Real Decreto, corresponda 
percibir a los funcionarios destinados en el extranjero 
se computara siempre en pesetas, realizandose el pago 
en esta moneda oen cualquier otra divisa converti
ble, previa autorizaci6n del Ministerio de Economfa y 
Hacienda. 

2. No podra variarse la divisa de pago en tanto no 
hava transcurrido al menos un ana desde el momento 
de su fijaci6n, salvo ca sos excepcionales que debe
ran ser autorizados por el Ministerio de Economfa y Ha
cienda. 

Disposici6n adicional primera. 

Los funcionarios destinados en el extranjero que, 
como consecuencia de la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el artfculo 4.4 de .Ia presente norma, experimenten una 
disminuci6n en el total de sus retribuciones anuales no 
derivada de la actualizaci6n regulada en el apartado 2 
del mismo artfculo, tendran derecho a un complemento 
personal y transitorio por la diferencia. Dicho comple
mento sera objeto de absorci6n por cualquier futura 
mejora retributiva segun determinen las correspondien
tes Leyes de presupuestos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las referencias que el artfculo 4, epfgrafe 3, apartado 
cuarto, del Real Decreto 1 B48/ 1991, de 30 de diciem
bre. por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, hace a los ar
tfculos 3, 4 y 5 del Real Decreto 1404/1986, de 23 
de mayo, modificado por Real Decreto 1239/1988, 
de 14 de octubre, se entenderan referidas a los artfculos 
4, 5 y 6 del preSente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados los Reales Decretos 1404/1986. 
de 23 de mayo, y 1239/1988, de 14 de octubre, asf 
como la disposici6n adicional primera del Reglamento 
General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas 
Armadas. aprobado por Real Decreto 1494/1991, 
de 11 de octubre. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
la presente norma. 
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Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda 
y para las Administraciones Publicas, en el ambito de 
sus respectivas competencias, a dictər las normas que 
sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado» y surtira efectos econ6micos a partir del dfa 
1 de enero de 1995. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

Et Ministro de La Presidencia. 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

2731 LEY 6/1994, de 24 de noviembre. de 8a/
nearios y de Aguas Minero-Medicina/es y/o 
Terma/es. 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extramadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatuto de Autonomıa vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espaiiola. en su artıculo 43, reconoce 
el derecho a la protecci6n de la salud, encargando a 
los Poderes Publicos, organizar y tutelar la salud publica 
a travəs de medidas preventivas y de las prestaciones 
y servicios necesarios. 

EI Estatuto de Autonomıa, aprobado por Ley Orgənica 
1 I 1983, de 25 de febrero, y reformado por la Ley Orga
nica 8/1994, de 24 de marzo. en su Tıtulo Primero. 
artıculo 7.7, establece comocompetencia exclusiva de 
la Comunidad Aut6noma la ordenaci6n, explotaci6n y 
aprovechamiento de 105 recursos hidrƏ\Jlicos, cuando las 
aguas discurran ıntegramente por əl ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma, y de las ıguas minerales, 
termales y subterraneas, y en el artıculo 8.5, dentro del 
marco de la legislaci6n basica del Estado, Sanidad A 
Higiene y Centros Sanitarios. 

A tenor de estas competerıcias, el Gobierno de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, en concordancia 
con la normativa estatal al respecto. estima necesario 
una L1!Y de Ordenaci6n y AprqJ(eçhamiento de 105 Esta
blecimientos Balnearios y de "əs Agua Minero-Medici
nales y Termales, que sea un instrumento eficaz para 
la promoci6n de 105 mismos. con el fin de conseguir 
mediante su uso adecuado, una mejora en la calidad 
de vida. 

Esta norma, pretende crear el marco jurıdico apro
piado que permita la utilizaci6n eficaz de 105 recursos 
naturales de nuestra Comunidad Aut6noma, a 105 que 
esta Ley se refjere, desde una dobl .. perspectiva: Por 

un lado, y desde un punto de vista socio-sanitario. incre
mentara el bienestar y la salud publica de 105 ciudadanos 
afectados por enfermedades reumaticas, respiratorias u 
otras dolencias mediante un mejor aprovechamiento de 
105 importantes manantiales de aguas minero-medicina
les Y/o termales de gran acci6n terapəutica que existen 
en Extremadura; por otro, potenciara el desarrollo de 
las zonas geograticas donde hubieran sido localizados 
105 manantiales y otras don de en un futuro pudieran 
alumbrarse aguas minero-medicinales y/o termales, 
fomentando, entre otras actuaciones, la ampliaci6n de 
la oferta turıstica de nuestra regi6n. 

TITULO PRELlMINAR 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artrculo 1. 

La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n de 
105 establecimientos balnearios y de las aguas mine
ro-medicinales y termales de uso terapəutico, cuya ubi
caci6n 0 alumbramiento se situe en el ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

EI fin primordial de 105 establecimientos balnearios 
es el tratamiento de determinados procesos patol6gicos, 
por·lo que 105 enfermos son sus principales destinatarios; 
sus derechos y deberes como usuarios son 105 deter
minados por la normativa vigente, ası como 105 que en 
desarrollo de esta Ley pudieran establecerse. 

TITULO I 

De la clasificaci6n y aprovechamiento de las 
aguas minero-medicinales y termales de uso tera

peutico 

CAPITULOI 

De la clasificaci6n de las aguas minero-medicinales 
ytermales 

Art(culo 2. 

A 105 efectos de la presente Ley, las aguas suscep
tibles de i.lso terapəutico se clasifican en: 

a) Minero-Medicinales: Las superficiales 0 subterra
neas alumbradas natural 0 artificialmente que ası sean 
declaradas por sus caracterısticas y cualidades. 

b) Termales: Las subterraneas, alumbradas natural 
o artificialmente, cuya temperatura de surgencia sea 
superior en 4° C a la media anual dellugar donde alum
bren y asr sean declaradas por sus propiedades. 

Artrculo 3. 

La ca.lidad de las aguas objeto de e~ıa Ley y la ade
cuaci6n de su uso quedara garantizad,~ il travəs de los 
controles que peri6clicamente efectuerı 105 6rganos com
petentes de la Junta de Extremadura. 

CAPITULO ii 

Del aprovechamiento de l"s aguas minero
medicinales y 0 termales 

SECCIÖN 1. DE LA DECLARACIÖN DE MINERQ-MHJICINAL V/O TEAMAl 

Artıcıılo 4. 

1. La declaraci6n de la condici6n de nıinero-medi
cinal Y/o termal de unas aguas sera requisito previo para 
la concesi6n de su aprovechamiento coma tales, pudien-


