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En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Orden Ministerial 92/1997,
de 14 de mayo, por la que se regulan los anticipos de pagas
en el Ministerio de Defensa.

Uno. Los apartados primero y segundo de la Orden 92/1997,
de 14 de mayo, por la que se regulan los anticipos de pagas en
el Ministerio de Defensa, quedan redactados como sigue:

Primero.

El personal que se reseña a continuación podrá solicitar el
anticipo de una a cuatro pagas, en la cuantía especificada en el
apartado tercero, siempre que perciba sus retribuciones básicas
con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa, o al de sus
Organismos Autónomos:

a) Personal Militar de Carrera.
b) Personal Militar de Complemento que tenga suscrito el

compromiso de larga duración establecido en la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

c) Personal Militar de Tropa y Marinería que tenga suscrito
el compromiso de larga duración establecido en la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 

d) Personal funcionario civil de carrera.
e) Personal laboral fijo.
f) Personal estatutario.

Segundo.

Para la concesión de pagas de anticipo es indispensable:

a) Que se soliciten para atender necesidades extraordina-
rias, debiendo aportar la documentación que estime
oportuna.

b) Que hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que
se realizó el último reintegro por el concepto de pagas
anticipadas.

c) Que los interesados se comprometan a reintegrarlas en la
forma que se indica en el apartado tercero.

d) Que los interesados no alcancen la edad de retiro, de
finalización del compromiso de larga duración o jubila-
ción forzosa en el período de devolución.

e) Que los solicitantes perciban una retribución neta, dedu-
cidos descuentos incuso judiciales, que permita el reinte-
gro mensual de la parte correspondiente del anticipo soli-
citado.

Dos. El anexo I a la Orden Ministerial 92/1997, queda susti-
tuido por el anexo I que se inserta a continuación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

Madrid, 8 de enero de 2008.

JOSE ANTONIO ALONSO SUAREZ
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