130

Sábado 3 enero 2004

BOE núm. 3

I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
101

CORRECCIÓN de errores de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Advertido error en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31 de diciembre de 2003, se procede a
efectuar la oportuna rectificación:
En la página 46925, segunda columna, en el artículo
71.ocho por el que se introduce un nuevo artículo 71
bis en el capítulo II del título V del texto articulado de
la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, donde dice: «Cuando el agente de la
autoridad compruebe que el conductor infractor o implicado en un accidente presente, además, síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones necesarias
para conducir, intervendrá de manera inmediata el permiso o la licencia de conducción...», debe decir: «Cuando
el agente de la autoridad compruebe que el conductor
infractor o implicado en un accidente presente, además,
síntomas evidentes de que ha perdido las condiciones
físicas necesarias para conducir, intervendrá de manera
inmediata el permiso o la licencia de conducción...».

MINISTERIO DE HACIENDA
102

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2004, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para
el año 2004 las cuantías de las retribuciones
del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 fija las cuantías de las retribuciones para
dicho ejercicio correspondientes, entre otros, a los Altos
Cargos del Gobierno de la Nación y de sus Órganos
Consultivos, de la Administración General del Estado,
del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de determinados

miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, así como
de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, del personal de las
Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de la Guardia Civil
y Nacional de Policía, de los restantes miembros de las
carreras Judicial y Fiscal y del personal al servicio de
la Administración de Justicia.
Con la finalidad de facilitar la confección de las nóminas que han de elaborarse para abonar las mencionadas
retribuciones, máxime tras la modificación de la cuantía
de las pagas extraordinarias prevista en la citada Ley
de Presupuestos Generales del Estado, esta Secretaría
de Estado considera oportuno dictar las siguientes instrucciones que se limitan a aplicar estrictamente lo dispuesto en dicha Ley y en las precedentes, por lo que
respecta a sus normas de vigencia indefinida, así como
en las restantes normas reguladoras del régimen retributivo del referido personal del sector público estatal.
Por otra parte, teniendo en cuenta las previsiones
contenidas en el Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado y el Acuerdo
Administración Sindicatos aprobado por el Consejo de
Ministros del 15 de noviembre de 2002, se dictan también instrucciones para facilitar y homogeneizar la confección de nóminas del personal incluido en el citado
Convenio.
A. 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 agosto
1. Cuantía de las retribuciones derivadas de lo previsto
en el Título III de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004
1.1 Las cuantías de las retribuciones en el año 2004
de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus
Órganos Consultivos y de la Administración General del
Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de determinados miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, aprobadas en los artículos 23, 24 y 29.Dos, de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2004, se reproducen, en cuantía mensual, en los anexos I, II y III, respectivamente, de la presente Resolución.
1.2 Con efectos económicos de 1 de enero del año
2004 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, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, percibirán las retribuciones básicas
y el complemento de destino en las cuantías que se
detallan en los Anexos IV.a, IV.b y V de la presente
Resolución.
Las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo, a los que resulte de aplicación el régimen

