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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPARA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
Articulo 1 .°
Se crea para el personal militar de carrera y Clases de Tropa de Marineria y de la Guardia Civil,
que Sean profesionales de las Fuerzas Armadas, la
situaci6n de reserva activa, a la que se pasard de
acuerdo con to que se dispone en la presente Ley,
y en la que se permanecer5 hasta pasar a la situaci6n de retirado o de segunda reserva para los Oficiales Generates, con el mismo empleo que se ostente en el momento de pase a la misma .
Las condiciones por las que el resto de los militares profesionales quedan incluidos en el 3mbito
de esta Ley se fijarAn en su normativa especifica .
Articulo 2."

El personal en situaci6n de reserva activa podrd
ocupar determinados destinos en 6rganos del Ministerio de Defensa no encuadrados en la cadena
de Mando Militar y otros 6rganos afines si asi to exigen las necesidades del servicio, y, en especial, en
la defensa civil y en los estados previstos en el articulo 116 de la Constituci6n, asi como en caso de
movilizaci6n . Quienes no ocupen destino estarAn a
disposici6n del Ministerio de Defensa .
Articulo 3.°

El personal en situaci6n de reserva activa que
ocupe destino percibir3 en su totalidad las retribuciones inherentes al mismo .
Durante la permanencia en la situaci6n de reserva activa sin ocupar destino percibirSn en su totalidad las retribuciones bAsicas y las de cardcter personal a las que se tenga derecho en situaci6n de actividad, excepto aquellas que se deriven de la clase
de destino o del lugar de residencia . Asimismo se
percibir5 un complemento de disponibilidad en la
reserva activa en cuantia igual al 80 por 100 de las
complementarias de carActer general que correspondan a los que ocupen destino e incompatible con
las mismas.
Igualmente se continuar5 perfeccionando trienios, cruces y cualquier otra retribuci6n que corresponda en funci6n del tiempo de permanencia en situaci6n de actividad aplicandoles las mismas variaciones que al personal que esta en esta ultima
situaci6n .
Articulo 4.°

Uno . El pase a la situaci6n de reserva activa se
producira por alguna de las siguientes causas :
a) AI cumplir las edades que se senalan para
cada caso en el articulo 5 .° de la presente Ley .
b) A1 cumplir cuatro anos de permanencia en
el primer empleo de Oficial General ; al cumplir un
mSximo de siete anos en dicho empleo y el de General de Divisi6n, Vicealmirante o asimilado, sin
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que se pueda permanecer mds de cuatro afios en dicho empleo ; al cumplir un mdximo de diez anos entre los empleos anteriores y el de Teniente General
o Almirante, sin que se pueda permanecer mss de
cuatro en este (iltimo .
c) A petici6n propia, en [as condiciones que se
senalan en el articulo 6 .°
d) Por decisi6n del Ministro de Defensa, previo informe del Consejo Superior correspondiente,
o de dste, previo informe de la Junta de Clasificaci6n, en los tfrminos que el Ministro le delegue .
Dos . El personal militar que al cumplir la edad
de paso a la reserva activa no cuente con veinte anos
de servicios efectivos a partir de la fecha en que obtuvo la condici6n de profesional en las Fuerzas Armadas pasar3 directamente a la situaci6n de retirado o de segunda reserva, seg(Sn corresponda .
Articulo 5."

El pase a la situaci6n de reserva activa en raz6n
a to senalado en el apartado a) del articulo 4 .°, se
producir5 al cumplirse las siguientes edades :
Uno . En la Escala Activa de las Armas y Cuerpo de Intendencia del Ejdrcito de Tierra, Cuerpo
de la Guardia Civil, Escalas BAsicas de los Cuerpos
Generates, de Infanteria de Marina, Maquinas de
la Armada y Escalas del Estado Mayor General del
Aire, de Tierra y de Tropas y Servicios del Ejercito
del Aire :
Teniente General y Almirante, sesenta y cuatro
anos .
General de Divisi6n, Vicealmirante y asimilados,
sesenta y dos anos .

General de Brigada, Contralmirante y asimilados, sesenta anos .
Coronet y Capitan de Navio, cincuenta y ocho
anos .
Teniente Coronet y CapitAn de Fragata, cincuenta y siete anos .
Comandante y CapitAn de Corbeta, cincuenta y
seis anos .
CapitSn y Teniente de Navio, cincuenta y seis
anos .
Teniente y Alf6rez de Navio, cincuenta y seis
anos .
Dos . Oficiales Generates y Particulares de los
otros Cuerpos y Escalas de ]as Fuerzas Armadas :
General de Divisi6n, asimilados y Vicealmirante
Ingeniero, sesenta y cinco anos .
General de Brigada, asimilados y Contralmirante Ingeniero, sesenta y tres anos .
Coronet y CapitAn de Navio Ingeniero, sesenta y
un anos .
Teniente Coronet y CapitAn de Fragata Ingeniero, cincuenta y nueve anos .
Comandante y Capitdn de Corbeta Ingeniero,
cincuenta y ocho anos .
CapitAn y Teniente de Navio Ingeniero, cincuenta y ocho anos .
Teniente y Alf6rez de Navio, cincuenta y ocho
anos .
Alf6rez, cincuenta y ocho anos .

LEY 20/1981, DE 6 DE JULIO
Tres . Cuerpos y Escalas de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas, cincuenta y seis aiios .
Cuatro . Clases de Tropa, de Marineria y de la
Guardia Civil, cincuenta anos .
Para este personal podrA ampliarse la edad del
pase a la situaci6n de reserva activa segiin determine su normativa especifica . Esta ampliaci6n tendrA
siempre caracter voluntario y no rebasara, en ning(in caso, la edad de cincuenta y seis anos, y quienes disfruten de ella no realizarAn servicios de
armas.
Articulo 6.°

El pase a petici6n propia a la situaci6n de reserva activa, que se establece en el apartado c) del articulo 4 .°, exigir5 haber cumplido veinticinco anos
de servicios efectivos desde la posesi6n del primer
empleo de Oficial o Suboficial, o bien treinta anos
de servicios efectivos desde el ingreso en las Fuerzas Armadas.
Anualmente se fijarAn por el Ministerio de Defensa para los distintos Empleos, Escalas y Cuerpos
de cads Ej6rcito los tdrminos concretos y el ntimero mdximo que se autoriza para el pase a esta situaci6n, con el fin de adaptar en cada momento las
existencias de personal a las exigencias orgAnicas de
las Fuerzas Armadas . Tendrdn preferencia en la
concesi6n los criterios de edad y prioridad de solicitud, siempre que no queden danadas las necesidades del servicio .
Articulo 7.°

Uno . El pase a la situaci6n de reserva activa al
que se refiere el apartado d) del articulo 4.°, ser5
de aplicaci6n en aquellos casos en que exista insuficiencia de facultades psicofisicas o profesionales y
en los tdrminos y con las garantias que se determinen en las normas de desarrollo de esta Ley .
Dos . La insuficiencia psicofisica deber5 ser
apreciada por un Tribunal Mddico compuesto por
el Presidente y tres Vocales, todos ellos M6dicos
militares, y contard con el apoyo de los especialistas necesarios, MEdicos y Psic6logos . El interesado
podrd recurrir ante el Tribunal M6dico Superior del
Ejdrcito respectivo, cuyo fallo sera definitivo .
Tres . La insuficiencia de cualidades profesionales se determinara con carficter definitivo por calificaciones negativas, reiteradas durance tres anos
seguidos .
Articulo 8."

La edad de retiro forzoso en todos los Cuerpos
y Escalas de las Fuerzas Armadas ser5 :
- Para Jefes y Oficiales, la correspondiente a la
jubilaci6n forzosa del Cuerpo General T6cnico de
la Administraci6n Civil del Estado .
- Para Suboficiales, Clases de Tropa, de Marineria y de la Guardia Civil, la correspondiente a la
jubilaci6n forzosa de los Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Administraci6n Civil del Estado .
En el caso de que por modificaci6n de las edades actuates de jubilaci6n en la Administraci6n Civil del Estado, algunas de [as edades que establece

la presente Ley para el pase a la reserva activa fuese superior a la nueva edad de jubilaci6n, se pasara
directamente desde la situaci6n de actividad a la de
retirado o segunda reserva, seg6n corresponda, al,
cumplir la nueva edad de jubilaci6n establecida .
Articulo 9.°

Los Oficiales Generales, al cumplir la edad que
se senala en el artfculo anterior para el retiro forzoso de los Jefes y Oficiales, pasardn a una situaci6n que se denominar5 segunda reserva .
En esta situaci6in de segunda reserva permanecerSn de por vida formando parte integrante del
Ej6rcito, si6ndoles reconocido el fuero militar y los
honores y prerrogativas que a su empleo corresponda en situaci6n de actividad . El r6gimen de retribuciones, que se percibirSn con cargo al Presupuesto
del Ministerio de Defensa, ser5 el que actualmente
corresponde a la situaci6n de reserva .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Se faculta al Gobierno para establecer el calen-

dario y normas de aplicaci6n progresiva de esta
Ley, con el fin de que 6sta se encuentre en plena
aplicaci6n en un periodo maximo de seis anos a partir de su entrada en vigor .
Segunda
Uno.

Quienes en el momento de entrar en vi-

gor esta Ley tuvieran reconocido derecho a obtener un ascenso en el grupo de destino de Arma o
Cuerpo, Escala de Tierra de la Armada o grupo B,
podran obtenerlo en cualquiera de dichos grupos o
Escalas o en la reserva activa, en las condiciones
que se determinen en las normas de un desarrollo
de esta Ley .
Dos . Esta posibilidad de un ascenso en la reserva activa se aplicarA tambi6n en las mismas condiciones al actual personal profesional de las Fuerzas Armadas, en el que la edad que se cita para
pase a la reserva activa sea inferior a la que tenia
para el pase a la situaci6n de retirado .
Tercera

El personal actual de los Cuerpos y Escalas comprendidos en los apartados tres y cuatro del articulo 5 .° de la presente Ley cuya legislaci6n especifica
anterior le reconocia una edad de retiro superior a
la que se senala para el pase a la reserva activa, podrfi optar por acogerse a to dispuesto con caracter
general en la presente Ley o bien por continuar en
situaci6n de actividad hasta la edad que senalaba su
anterior legislaci6n .
En este caso, pasar5 a la situaci6n de retirado al
cumplir la edad que estaba establecida en la legislaci6n anterior .
Cuarta
Los actuates cuadros de Mando profesionales de
las Fuerzas Armadas podr6n solicitar, con carActer
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voluntario, el pase a la situaci6n de retirado, desde
el momento en que cumplan las edades de retiro
que hasta ahora tenian reconocidas .
El retiro les ser5 concedido en las mismas condiciones que si se hubiera producido con canicter forzoso en el momento de hacer la petici6n .
Quinta

Se mantiene el Segundo Grupo en el empleo de
Teniente de la Escala Auxiliar de las Armas y Cuerpos del Ejercito de Tierra hasta la extinci6n de dicha Escala ordenada por la Ley 13/1974, de 30 de
matzo .
Sexta
La presente Ley, independientemente de la fecha de so publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado>>, tendr5 efectos desde 1 de enero de 1981, excluyendo la retroactividad de los efectos econ6micos, hasta la fecha de su definitiva entrada en vigor .
DISPOSICIONES FINALES
Primera

Uno . Al t6rmino del periodo transitorio de
aplicaci6n de esta Ley quedarSn suprimidos :
- El Grupo de Destino de Arma o Cuerpo en
el Ej6rcito de Tierra .
- El Grupo B en el Ej6rcito del Aire . Se faculta al Gobierno para adaptar a la presente Ley las
disposiciones afectadas pot la supresi6n de los referidos Grupos .
Dos . Se mantiene la existencia de la Escala de
Tierra y Grupo B de la Armada . Las causas de pase
a dicha Escala y Grupo serAn las previstas en su legislaci6n especifica, excepci6n hecha de las que se
establecen en los apartados a) y b) del articulo 4 .°
de esta Ley .
Segunda

Uno . Se declaran a extinguir las situaciones
creadas pot :
- La Ley de 15 de julio de 1952, de la Agrupaci6n Temporal Militar para Servicios Civiles .
- La Ley de Reserva, de 17 de julio de 1953 .
- La Ley de 17 de julio de 1958 para el pase voluntario de Jefes y Oficiales del Ej6rcito de Tierra
al servicio de Organismos Civiles .
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
no se producirS ningun pase a dichas situaciones .
Dos . En el plazo de on ano quedar6 asimismo
suprimida la opci6n a pasar a la situaci6n de oen servicios civiles» para el personal en situaci6n de oen
expectativa de servicios civileso, que determinaba
el articulo 4 .° de la Ley de 17 de julio de 1958 mencionada en el apartado anterior, y ocupar destino
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en la Agrupaci6n Territorial Militar para Servicios
Civiles, el personal actualmente clasificado para ingreso en ella .

Tres . El personal que, a la entrada en vigor de
la presente Ley, estuviera en alguna de las situaciones declaradas a extinguir por esta disposici6n y no
hubiera pasado ya a la de retirado, se integrara en
la reserva activa si hubiera cumplido ya la edad senalada en el articulo 5 .° de la presente Ley, pero
mantendrA sus actuates condiciones respecto a retribuciones, destino y ascensos, pudiendo acogerse,
si asi to desea, a to dispuesto en la disposici6n transitoria cuarta de la presente Ley, respecto a la edad
de retiro .

Cuatro . Los que se integren en la reserva activa pot edad desde la situaci6n de oen servicios civiles>> y renuncien al destino que estuviesen ocupando percibirSn en la reserva activa las retribuciones
b6sicas y complementarias que se senalan con car5cter general en el articulo 3 .° de la presence Ley .
En iguales condiciones quedar6n quienes desde
la situaci6n de oen servicios civiles>> se integren con
cari<cter voluntario en la reserva activa, dejando su
destino, para to cual habrAn de tener cumplidas las
condiciones sefialadas en el articulo 6 .° de la presente Ley .
Tercera

La percepci6n de las retribuciones correspondientes a la situaci6n de reserva activa serf incompatible con la de otras retribuciones pot el desempeno de otro o mss empleos o puestos de trabajo
al servicio de los entes que integran las diversas esferas de la Administraci6n y Seguridad Social .
Cuarta
El Ministerio de Hacienda habilitara los crdditos

que exija el cumplimiento de esta Ley .
Quinta

Se faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley .
Sexta

El desarrollo de la presente Ley, en to que se refiere at Cuerpo de la Guardia Civil, se efectuar5
conjuntamente pot los Ministros de Defensa e
Interior .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 6 de julio de
1981 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobierno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

