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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSQ previo de tnconsUtuctonaUdad nÚrrnJ
ro l!l2l1984. promOvido por don José Marta Rutz
Gallardón. comisionado por 53 Diputados.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de diciem
bre corriente, ha acordado tener por. interpuesto pOr don José
Maria Ru~z Gallardón. comisionado por 53- Diputados. recurso
previo de inconstituc1onalidad -registrado bajo el número fn2/
1984- contra el texto definitivo de la proposición de Ley
Orgánica derogatorta del capitulo 11 del titulo VI de la Ley
Orgánica 2/1979. de 3 de octubre, reguladora del Tribunal
Constitucicnal. lo que, de conformidad con lo dispuesto on el
articulo 79, 2, de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Cons
titucional, suspende automáticamente la tramitaci6n de la pro
posición de Ley Orgánica objeto del recurso, en lOS térplinos
establecidos en dicho precepto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de·diciembre de 19S4.-El Presidente del Tribunal

Constitucional,- Manuel Garda-Pelayo y Alonso.~Rubricado.

,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 2223/1984, -de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Genera.l de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del
Estado.

El articulo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece
que la publicación de la oferta anual de empleo de personal .a1
Servicio je la Administración del Estado obliga a los órganos
competentes a proceder, dentro del primer trimestre de cada
año natural, a la convocatoria de las pruebas selectivas de ac~

ceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma y
hasta un 10 por 100 adicional. y asimismo- que tales convocato~
rias indicarán el calendario preciso de realización de las pruebas,
que deberán concluir, en todo caso, antes del 1 de octubre de
cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de formación
que, en su 0&'50, se establezcan.

Por su parta el articulo 19 de la propia Ley 30/1984, de 2
de agosto, indir,a que las Administraciones Públicas selecclona,..
rán su personal. ya sea funCionario, ya laboral, de acuerdo con
su oferta de empleo púb11co, mep.lante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o coneurso-oposlclón
libres, en los que se garanticen, en todo caso, .108 princlpios
consUtucionale:¡ de igualdad, mérito y capacidad. as! com.o el de
publicidad. _ ,

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, a prc puesta del Ministro de la Presidencia. de acuerdo
con .el Conselo de Estado y previa deliberación del Consero de
Ministros en su reunión del dia 19 de diciembre de 1984,

DISPONGO,

TITULO PRIMERO

Norma. generales

CAPITULO PRIMERO

ArtídJ.o 1.. 1. El presente Reglamento será. de aplicación
a los procE'dimientos de ingreso que se realicen respecto al'per~

lonal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto.

Tendrá carécter supletorio para todo el personal ,al servicio
del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en su
é.mbito de aplicación.

2. Ei pre~ente Real Decreto no será de aplicación a los 'sis
temas ~e promoción interna, que se regularán por sus normas
esp€ctf¡cas. .

Art. 2.· Los procedimientos de selección y~ del persa
nal a la Administración del Estado se regiré.n por las bases de

la convoca""toria respectiva. que se ajustarán en todo caso a lo
dispuesto en aste Reglamento y a las Leyes que resulten apli
cables.

Art. 3'.- 1. Todos los procedimientos de selección y acceso de
personal, funcionario o laboral. se realizarán mediante convoca
toria pública y a través de los sistemas de concurso, oposición
O concur;;(H)po.,ic1ón libres, en los que se garanticen, en todo
caso, l~ principios de igualdad, mérito y capacidad. asi como
el de publicidad. .'

2. 1& oposición consiste en la celebración de una o más
pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspl~

rantes y fjJar '3i orden de prelación de los mismos en la selec
ción; el concurso consiste exclusivamente en la calificación de
los méritos de los aspirantes y la prelaCión de los mismos en la
selección; el concurso-oposición consiste en la sucesiva celebra
ción como parte del procedimiento de selección de los dos siso
temas anter10!'8~

CAPrrULO n

Art. 4.° El acceso a los Cuerpos o Escalas de funcionarios
de la Administración del Estado será a través del sistema de
oposición, salvo cuando, por 1& naturaleza de las funciones a
desempeñar. sea más adecuada la utll:izac1ón del sistema de con
curso-oposición y, excepcionalmente. el de concurso.

Art. 5.- La selección del personal laboral fijo, previa a !tU
contratación, se realizará por el sistema de concurso; salve
cuando, por la naturaleza de las tareas a realizar. o por el
número de aspirantes resulte más adecuado el de concurso
oposición o el de oposición.

TITULO II

Del ingreso eh Cuerpos o Escalas de funcionarios

CAPITULO PRIMERO

Art. 8.° 1. Los Departamentos & que figuren adscritos los
correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios deberán
proceder, una. vez publicada la oferta de empleo público y, en
todo caso dentro del mes siguiente al de su publicación, a
proponer a la secretaria de _Estado para la Administración
Pública, la convocatoria de los procedimientos selectivos de aC
ceso para las plazas vacantes de dicHos Cuerpos o Escalas
PTeVÍlitas en la indicada oferta y hasta un 10 por 100 adicional.

2. La referida propuesta deberá, necesariamente, contener
el sistema selectivo, determinando si es de aplicación el con~
¡curso, lá oposición o el concurso-oposición. asi como las
proebas; programas. formas de calificación y composición de los
órganos ~e selección.

Art. 7.° 1. El Secretario de Estado para la Administración
Públlca- deberá proceder, en el primer trimestre de cada 'año
natuli&l, & convocar las pruebas selectivas de acceso para las
plazas vacantes previstas en lo oferta de empleo público y,
en su caso, hasta un 11)- por 100 adicional. previo informe fa
vorable de la Comisión Superior de Personal.

2. Cuando las convocatorias· de procedimientos selectivos
de acceso se refieran al personal docente e investigador. sani
tario y de los servicios de Correos y Telecomunicación, la
facultad de convocatoria será ejercida por los Ministros de
Edu~aclón y Ciencia; de Sanidad y Consumo, y de Transportes,
Turismo y ComUnicaciones, respectivamente, previo informe fa·
vorable de la Comisión Superior de Personal y sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto,
de Reforma UniVersitaria, - , -

Art. 8,- 1, Los procedimientos de, selección deberán ser
especialmente adecuados a los puestos de trabajo a desempeñar.

2. A tal efecto, dicp.os procedimientos podrán incluir pruebas
de conocimientos generales o específicos. test psicotécnicos.
entrevi,stas y cualquiera otros sistemas que resulten adecuados
para asegurar la objetiVidad y racionalidad del proceso selec·
tivo. En todo caso, .al menos uno de los ejercicios del proceso
selectivo deberá tener carácter práctico.

3, En los procesos selectivos en qUe concurran circunstan
cias especiales que as1 lo aconsejen. podrán celebrarse la
totalidad o parte de las pruebas. de forma descentralizada,

_según se determine en las respectivas convocatorias.

CAPITULO n

Art.'. Seré.tt órganos de a&1eoe1ón les Comisiones Perma
nentes· de selección y 108 Tribunal•.
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Art. 10. l. L6a Comisiones Permanentes de Selección son
.OS órganos a los que te encomienda el proceso selectivo para
el acceso & aquellos Cuerpos y Esc&1as en los que el elevado
número de aspirantes y el D.1vel de titulac1ón y especialización
exigidos as! 10 aconseje.

2. L&a Comisiones Permanentes de Selección se establecerán
por Orden del Ministerio de la Presidencia, previo acuerdo. en
todo caso, con el Departamento a que estén adscritos los Cuer
pos o Esca.1a.s para los que se haya de seleccionar el personal.
Constituida una Comisión Permanente de Selección correspon
derá a ésta la selecCión d~ j)8l'sonal d~ los Cuerpos y Esoales
que se determinen en la Orden de cr~ión.

3. Las Comisiones Permanentes de Selección estarán cona·'
tltuidas por un Presidente 'y un número par de Vocales, funcio
narios de carrera. que serán designados llbremente de acuerdo
con 10 previsto en las relaciones de puestos de trabajo. previo
informe de la Comisión Superior de PersonaJ.

Cuando los procesos selectivos se realicen dé forma deseen·
tralizada, en las convocatorias respectivas Se podrá. disponer la
incorporación COn carácter temporal a las Comisicines Perma
nentes de Selección de otros funcionarios po.bJicos para colaba
re.r en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la direc
Ción de la correspondiente Comisión.

4. Podrán constituirse iguaimente Comitiones Permanentes
de Selección en los Ministerios de Educación V Ciencia; de Sani
dad y Consumo, - y de Transportes, Turismo y Comunicaciones
para la selección del personal docente e investigador, sanitario
y de los servicios de Correos y Telecomunicacl6n y sin perjuicio,
de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, da 25 de agosto, de
Refonna Universitaria.

Art. -n. 1. Los Tl:ibunales serán nombrados. en su .c&so, en
cada orden de convocatoria, y con arreglo & la misma les ce
rresponderá el- desarrollo y oaHficaci6n de las pruebas selecti
vas. Estarán constituldos por un número impar de miembros,
BO interior a cinco, debiendo designarse el mismo número de
miembros suplentes. .

2. En la composición de los Tribunales se-velará por ea cum
plimiento del principio de especlaUd6d, en base al cual, al me
nos la mttad más uno de sus miembros deberá poseer una tUu·
lación correspondiente a la misma área de conocimientos que
la exigida. para el· ingreso y la totalidad de los mismos de igual
o superior nivel académico.

Art. 12. 1. Las Comisiones· permanentes de SelecciÓD y los
Tribunales podrán disponer la inéorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas,
de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convoca
torias. Dichos asesores 8e Umitarán al ejercicio de sus espe.
cialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales cola
borarán con el órgano de selección.

2. En ningún caso, y salvo las peculiaridades del personal
docente e investigador, los órganos de seleccIón podrán estar
formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al
mismo Cuerpo o Escala que se ha de seleccionar.

3. No podrán formar parte de los órganos de selección
aquellos funcionarios que hubiesen· realizado tareas de pre
paradón de aspirantes a pruebas se1ectivas en los cinco atios
anteriores a la publicacl6n de la correspondiente convocatoria.

CAPITULO III

Art. 13. 1. Las ~nvocatorias, juntamente ron sus bases. se
publicarán en el ..BoleUn Oficial del Estado-.

2. Las convocatorias podrán ser de carA:cter unitario, de
&cuerdo con lo previsto en el articulo 27 de la Ley 30/1964, de 2
de agosto, o para ingreso en Cuerpos o Escalas determinados.

3. La autoridad CODVocante podré. aprobar, a propuesta. del
. Departamento· correspondiente, bases generales en lú que -se

determine el sistema selectivo, pruebas a superar, programas
y formas de calificación aplicables a .sucesivas convocatorias
para el. ingreso en. determinado Cuerpo o Escala.

4. Las bases de las convocatorias vinculan a la -Adminis
tración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selec
ción que han de Juzgar las. pruebas selectivas y a quienes pa,r.;
tic1pen en las mismas.

S. Las convocatorias o 8US bases, una vez publicadas, sola·
mente podrán ser modificadas con sujeci6n estricta a las nor
mas de la Ley' de Procedimiento Adm1nistrativo, excepto el au
mento de las vacantes convocadas, dentro de los limites de 1&
oferta anual de empleo público, si viniese impuesto por ne
cesidades del servido. En este supuesto no será preceptiva 1&
apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

Art. 14-. Las convocatorias deberán publicarse, de acuerdo
con la oferta de empleo público, en el primer trimestre de cada
&tio naturar, y deberán contener al menos las siguientes cir-
cunstancias: ,

al Número y caracterlst1cas de las plazas convocadas.
b) Declaración expresa de que los Tribunales o las Comi

siones Permanentes de Selección no podrán aprobar ni decla
rar que han superado 'las pruebas selectivas un número su
perior de aspiranttts al de plazas, convocadas,

el Centro o dependencis a que debe dirigirse las instancias.
dl Condiciones o requ1s1toa que deben reunIr o c\lmplir los

aspirantes. .

el Pruebl\4 electivas que hayan de oel.ebrarse y, en su caso,
relaci6n de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la
selección.

f) Designación del Tribunal caUfica.dor o Comisión Per-
manenté de seJección que haya de actuar. .

g) Sistema de calificación. -
hl Programa que ha de re,ir las pnwbas o indicaci6n del

..Boletin Oficial del Estado- en que se haYa publicado con an-
terioridad. '

n calendario preciso de .rvallzación de las pruebas. Desde
la terminación de una pruebe y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un plazo minimo -de cuarenta y ocho horas
'1 máximo de veinte dial. _

j} Orden de actuación de lQS aspirantes, según el resultado
del sorteo previamente celebrado.

k) Determinación. ep. au caso, de 1aa caractertsticas y du
ración del periodo de prácticas o curso selectivo.

Art. 15. Podrán efectuarse convocatorias extraordinarias fue
ra del plazo establecido en el articulo anterior, y para vacantes
anunciadas en la oferta de emplitO público del ejercicio corres
pondiente cuando, iniciado el proceso selectivo, se prevea que
van a resultar vacantes alguna de las plazas convocadas.

Art. 18. Con anterioridad a la convocalorla' de lo<¡ procesos
de selección que ae deriven de la Oferta de Empleo Público y con
validez para todas ellas, la Secretaría de Estado paca la Admi
nistración Pública determinará, mediante un únIco sort8Q pú
blico. celebrado previo anuncio en el ..Boletin Oficial dei Estado_
el orden de actuación de los aspirantes en todas lb.!! pruebaS
selectivas de ingreso que se celebren durante el .ado. El resulta
do de este sorteo deberá recogerse en cada convocatoria.

. Art. I7~ La Convocatoria y sUs bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del tribunal o
Comisión óe selección podrán s8l' impugnados por lo~ interesa~
dos en los casos' y en la fonna previstos en ,la Ley de Proc~-
di miento Administrativo. -

CAPITULO 'IV

Art. ·18. 1. La soJi.citud para participar en los procedimien
tos de ingreso se formulará en efecto timbrado Y deoerá-presen
tarse en' el plazo de yeinte cUas naturales a partir 'idl siguiente
al de Ja publicación de la convocatoria.respectiva en el .Boletín
Oficial del Estado•.

2. Ps.ra ser admitido Y. en su caso, tomar parte en la prác
tica de las pruebas selectivas correspondientes, basr.ará coÍl que
los aspbantes manifiesten en sus instancias que reunen todas
y cada una de las condiciones exigidas, referidas ~.¡empre a la
fecha de expiración del piazo seftalado para la pre.""n taci6n da
lBs_ instancias. _

3. La autorldadconvocante, por si o a propuesta Oel Presi
dente del Tribunal o de la Comisión Perman~nte :Jb Selección
deberá dar cuenta a los Organos competentes, de. las inexactitu
deos o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes,
a los efectos procedentes.

Art. 19. l. Expirado eJ plazo de presentación de instancias,
la autoridad convocante, o aquella e'n que hubiese dei~gado, dic·
tará Resolución, en el plazo máxImo de un mes. dal:.aranrto
e.probada la ..lsta de' admitidos y excluidos. En dicha Resdución.
que deberá· publicarse en eJ -Boletín Oficial del Estado_. se
indicarán los lugares 8n que' se encuentran eXpllest-t~ a~ públi
co las listas certlfi~&S completas de aspirantes admitidos y
excluidos, con didicación del plazo de subsanación qu~, en los
térmi.nos del articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administra
Uvo se coreada a los aspirantes excluidos,,. deternllnado lugar
y fecha de comietlZtl de los eJercicios. Y. en su ca;o, orden de
actuación· de los aspirantes. Dichas listas debe:áu ponerse de
manifiesto, en todo caso, en la Dirección General de la Función
Pública, Centro de Información Administrativa del Ministerio
de PresidencIa y Gobiernos Civiles.

La ptlblica=l6n d9 dicha Resolución en el ..Boletín Oficial del
Estado- será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugr¡ac!ones o recursos.

2. Cuando, el procedimiento selectivo lo permIta, no será
p""eCBptíva la exposición al públioo de las listas de aspirantes
admitidos, debiendo especificarse así en la correspooaiente con
vocatoria. En estos casos, la· resolución, que debe puolícarse en
el ..Boletín Oficial del Estado_ deberá recoger el lug<ll" y la fecha
de comienzo de los ejercicios .así como la relación de los aspi
rantes excluidos con indicación de las causas y d31 plazo de
subsanación de defectos.

3. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
f('lrmar_ parte de los mismos v los miembros de las Comisiones
Perma.18otes de Selección deberán abtenerse de inte¡~enir·cuaD

do ooncurran las cin.;unstanclu previst&s en el arU..:j.Ho 20 de la
Ley de Procedimiento AdmlDlstrativo, notificándo!,,) ;1 la autori
dad convocante. Los &$pirantes podrán recusados.

4. Una vez 'oomenza.das las pruebas selectivas no será obli
gatoria la publicación· da 106 8ucesivos anuncios de la celebra
ción· de las restantes pruebas en el ..Boletin OfíCial del Estado--.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los
locales dQnde le: hayan celebrado lee pruebas anteriores, con
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doce horas al menos de ant.elación del comienzo de las mismas.
al se trata del mismo ejercicio, o de vointicl8.tro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.

Art. 20. 1. Una vez terminada la calificación de- los aspt·
rantes. las Comisiones Permanentes de Selección o los TribUna
les harán públicas, en el lugar o lugares de celebración del
último eJerclcio la relación de aprobados, por orden -de puntua
c1"n. no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convoca
das y elevarán dicha relación a la autoridad competente. Cual
quier propuesta de aproba<kHJ que (lantraveng~ lo a.n~rlormente

establecido será nula de pleno derecho.
2. Las resoluciones de 108 Tribunales o ComIsiones Perma

nentes de Selece1ón Vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que éSta. en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
& lo previsto en loa artfeulos 109 y si~ientes de 1& Ley de Pro
cedimiento Administrativo en cuyo caso habrán de practicarse
de nuevo las pruebas o trA.mItes afectados por la irregularidad.

CAPITULO V

Art. 21. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Ad
ministración. dentro del plazo de veinte dias naturs.les desde
que se hagan públ1cas las relaciones de. aprobados. a qUe se
refiere el articulo anterior. los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo-
catoria. -

Quienes dentro del plazo indicado. y salvo los casos de fuer·
za mayor. no presentasen la documentación. no podrán ser
nombrados, quedando anulada.s todas SUs actuaciones. sin per
juicio de la responsabil1dad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia..

Quienes tuvieren la condición dEl funcionarios públ1cos es
tarán exentos de justifiCar la$ condiciones y requisitos, ya acre
ditados, para obtener su anterior nombramiento. debiendo .pre
sentar linicamente certifica.ción del Ministerio u Orgamsmo
de quien dependan. acreditando su condlc1ón y demás c1r-
cunstanc1as que 'consten en su expediente personal. '

Art. 22, Cuando la convocatoria hubiese establecido un pe.
nodo de prácticas o un curso selectivo, la autoridad que haya
efectuado la convocatoria nombrará funcionarios en prácticas
a loa aspirantes propuestos. El nombr~iento como funciona
rios de carrera, únicamente podrá efectuarse pera éstos una
vez superados con aprovechamiento. bien el periodo de prác
ticas, bien el curso selectivo. de acuerdo con lo establecido en
las correspondientes convocatorias. .

Los aspirantes. que no superasen el período de prácticas. de
acuerdo con el procedimiento de .calificación previsto en la con
vocatoria. perderán todos los derechos a su r..ombramiento co
mo funcionarios de carrera. por resolución motivada de la au
toridad que haya efectuado la convocatoria. a propuesta del
Subsecretario. del Departamento en que realizaren dic);to perío
do y previo informe fe.vorable de la Comisión Superior de Per-
sonal. .

Los aspirantes que no superasen ei curso selectivo, podrán
incorporarse al inmediatamente posterior. con 'la puntuación
asiA'D&da al último de los participantes en el mismo. De no su
perarlo perderán todos sus derechos al nombramiento de fun
cionarios de carrera.

Art. 23. Concluido el proceso selectivo. y finalizado, en su
caso, elperfodo de prácticas o el curso sele~tiva quienes lo hu
bieran superado serán nombradosfuncionarioa de carrera hasta
el limite de las plazas anunciadas_ y que se hallen dotadas pre
supuestarlamente. Los nombramientos deberán publ1carse en el
.Bolettn Oficial del Estado-. .

Aquellos otros que, habiendo superado todos los requisitos
del proceso selectivo no puedan ser nombrados tuncionaries de
carerra por falta de. vacante presupuestarla, qued8l'án en si·
tuación de expectativa de nombramiento· y serán nombrados
funcionarios de carrera con ocasión de vacante.

Mientras uennanezcan en la situación de expectativa de nom
bramiento -que no será computable a ningún efecto- no ten·
drán derecho a percibir remuneración alguna. .

No podrá procederse al nombramiento de funcionarios de ca
ITera de un Cuerpo o Escala mientras haya aspirantes en ex
pectativa de nombramiento procedentes de la convocatoria an-
terior. .'

Los aspirantes en expectativa de' nombramiento tendrán pre
ferencia para la prestación de servicios. de carácter temporal.
hasta tanto reciban el nombramiento de funclonat'ios de ca
rrera.

·TlTULO nI

Selección del' personal laboral

Art. 24. 1. Los OepartamentoB ministeriales convocarin los
procesos selectivos para el aooeso & las plazas vacantes adJ.
critas a los mismos que deban cubrirse oon personal laboral
fiJo de nuevo ingreso y hasta un 10 por 100 adicional. de acuer~
do con 10 previsto en la oferta de empleo públlco. _

2. No serA de apl1caciÓD lo dispueato en e. presen. Real
Decreto a los sist&maa de promoción Interna o de cobertura
de vacantes del personal laboral que no .ea de nuevo ingreso.
rigiéndose los mismos por sus Reglamentaciones específtcaa O
los Convenios ColectIvos en vigor.

Art. 25. Las correspondientes convocatorias deberán some
terse a lo previsto en los titulos 1 y IU del presente Real De
creto y a loe criterios generales de. selección que se fijen. por
el Ministerio de la Presidencia. En el .Boletfn Oficial del Esta
do_ se anunciarán al menos el número de plazas pOr categorías
y el lugar en que figuren expuestaa las bases de las convo-
catorias. - -

.Art. 26. El sistema' normal de seleoci6n es el concurso. en
.el que deberán tenerse en cuenta las condiciones personales y
profesionales que requiera la naturaleza de los puestos de t;ra..
bajo a desempeñar.

El sistema de concurso·oposlción deberá utilizarse cuando
sea precisa la celebración de pruebas de conocimIentos esPa-.
ctf1cas para determinar la capacidad o aptitud de los aspiran.
tes. Dichas pruebas deberán adecparse.. necesariamente, a les
puestos de trabajo que deban ser cubiertos. debiendo predoml.
nar las de· carácter práctico.

La oposición l1bre podrá ser convocada en atención a las es
peciales condic.iones QUe concurran en los correspondientes
puestos de trabajo o cuando el elevado número de plazas exis
tentes as! 10 aconseje.

Art. 27. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en
efecto timbrado emitido especialmente para este fin.

En el plazó máximo de un mes a partir de la fecha de teJ'Io
minación del plazo- previsto en cada convocatoria para la pre.

'sentación de instanc.ias. se publ1cará en el .Boleun: Oficial del
Estado_ la fecha. lugar y hora de realización de las pruebas,
indicándose en este anuncio el lugar donde se encuentren ex
puestas las listas de admitidos. .

Art. 28. L08 órganos de selección se constituirán en cada
convocatoria y deberán estar formados por un número impar de
miembros. uno de los cuales. al menos, serA designado por los
representantes de los trabajadores.

Art. 29. _ Concluidas las pruebas. se elevará al órgano comPe
tente propuesta de candidatos para la fonnalización de los con
tratos. que no podrá en ningún .caso. exceder del número de
plazas convocadas. T

Art. 30. 1. El órgano competente procederá a la formaliza
ción de los contratos. Hasta tanto no se formalicen los con
tratos. los aspirantes no tendrán derecho a percepción aconó-
mica alguna. Con carácter previo a la formalización de los
contratos, deberán justificarse adecuadamente los requisitos o
condiciones exigidos en la convocatoria.

2. Transcurrido el penodo de prueba Que se determine en
cada convocatoria. el personal que lo supere sati<;factoriamente
adquirirá la condición de personal laboral fijo.

TITULO IV

PBr8o~1 no permanmte

Art. 31. El personal funcionario interino será nombrado
pór el Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos
los correspondientes Cuerpos y -Escalas, o ,el Director' gene.
ral de la Función Pública. preVio informe favorable de la Co~
~lsión Superior de Personal y de ,acuerdo con los procedimien
tos de selección que se detenninen por el Ministerio de la Pre.
sidencia. •.
• Dichos procedimientos deberán posibUltar la máxima agilidad
en la seleccl6n, en razón a la urgencia requerida para cubrir
transitoriamente los puestos de trabajo en tanto' se destina a
los mismos a funcionarios de carrera.

Los funcionarios interinos deberAri reunir en todo caso los
requisitos generales de titulación y las demás condiciones exi.
gidas para participar en las pruebas'de acceso a los correspon
dientes Cuerpos o Escalas como funcionarios de carrera.

Art. 32. Los Departamentos ministeriales podrán proceder a
la contrataci6n de personal laboral de duración detennlnada
para la realización de trabai9s que no puedan ser a.tendidos
por personal laboral fijo. , '

Dichos contratos se celebrará afustAndose a las normas de
general apllcact6n en la contratación de este tipo de personal
laboral. y de acue~o con los procedimientos de selecci6n que
se determinen por el- Minisetrio de la Pntsidencia:

En cada Departamento existfrt\ un Registro de Personal La
boral no permanente. Sus inscrlpcfones deberán comunicarse.
en todo caso. al Registro Central de Personel

DISPOSICION ADICIONAL

La selecl:ión del personal DO functonarlo con destino en el
extranjero se regirá por sus normas especificas, dictadas en
desarrollo de lo dispuesto en el articulo 1.2 de la Ley 30/1984.
de 2-ue agosto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los procesos selectivos actualmente en curso continuarán
rigiéndose con arreglo a la normativa en la que tueron con·
vocadOs.'
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DISPONGO,

Articulo J..o Con efectividad a partir de la fecha de cadu~
cidad de la anterior inclusión en la lista apéndice ode sus
prórrogas. se prolToga hasta el 31 de diciembre de 1985 el
beneficio reconocido -e. los bienes de eq\úpo que se describen
en el anejo único que acompaiia al presente Real Decreto. en
el que 'asimismo se recogen determinadas modificaciones de
anteriores textos que tendrán .la misma vigencia .que lapró
rroga que se concede.

Art 2.0 La aplicación de los derechos reducidos que se
establ~D en el anejo al presente Real Deocreto queda vincu·
lada al cumplimiento .de las caraeterlsticas y funciones descrí~
tas en las ddfiniciones ele .los bienes de equipo. ain que la
clasificación arancelaria que se les' asign~ tenga 0trc? valor
que el meramente indicativo y no prejuzga la que pudIera l~
gahnente resultar del reconocimiento realizado por los servI
cios de Aduanas en el ejercicio de su función inspectonr.

Art. 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1....
este Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de su publi
"Caci6n.

Dado en Madrid a 12 de di~mbre de 191M.

-MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

•
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DE

REAL DECRETO 2224/1984, de 12 de diciembre, por
el que .8 prorroga y modifica la inclusión de
daterminadOl: bienes de equipo en la lista apén-
dtee ~l Arancel de Aduanas, ~

La Ley Arancelaria de 1 de mayo de lino. en IU articulo (. ti.

base 3.·. determina 1& posibilidad de que se establezcan dere
chOl arancelarios reducidos para los bienes de equipo que se
importen COD. desUno a instalaciones básicas O de interts eco
nómico y social. Ilampre que no se fabriquen en Espaiia ,
favorezcan el desarrollo económico del país.

P"a ia aplicaci6n a estos bienes del citado tratamiento
arancelario especial, el Decreto 279011965, de 20 de septiembre.
modificado por el Decreto 1520/1971, de 10 de jullo, creó con

. carácter de apéndIce del Arancel de Aduanas una lista en la
que 88 recogiesen los bienes de equipo Que. reuniendo ias oon4
dic10Dea exigidas en la i.ey Arancelaria. resultarán merecedore,;
dar derecho .arancelario reducido. :Asímismo se prevé la posi
bll1dad de que, caao de aubsistir laS circunstancias que moti:
varen la lnclusión en la referida lista apéndice, se concedan
prórrogas de los beneficios _reconocidos anteriormente.

Como oonsecuencia de las peticiones formuladas y de con·
formidad con el dictamen favorable de 1&' Junta Superior
Arancelaria. .e considera p~ente actualizar. la referida
llsta con las prórrogas. de anteriores inclusionel. .

En su Virtud, en uso de la -facultad reconocida al Gobierno
por el artículo 8.°. aparte.do 4.°. de la vigente Ley Aranceiana.
'J a propuesta del Ministro de. Economia y Hacienda. 'previa
aprobación por el Consejo de Ministros del dia 12 de diciembre
de 1984.

DISPOSICION DEROGATORIA

2.B.4 Relación nomintll eh personal cort-tratado en. régimen
laboral.

.Asignaciones presupuestarias para cobertura del cOs
te efectivo (su detalle aparece en las re1ac1o-
nes 3.2> 04•••••_ ••• _. 13.190.399

De e6ta cifra. se deducirá la recaudación por tasas.-

Se ha omitido publicar la relación 2.B.4. la cual al subsanar·
se la omisión debe de considerarse como inserta a continuación
de la resedada en el ..BoleUn Oficial del Estado» página 28548, .
de número 3. ; .

El Ministro de la Presidencia,
JAViER MOSCOSO DEL PRADO Y MUlíJOZ

._...

El presente Re4L1 Decreto entrarA en vigor al día siguiente
de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado...

Dado en Madrid a le de diciembre de 188f.

JUAN CARLOS 1\.

CORRECclON de error.' del Real Decreto 26841
1983, ele 1 de aeptiembr•• .$'lbre valoración dsJint
ttvn, ampliación de mediDl adscritos a l.oB .ervlcto.
trospaaOOOs y adapt4dón de lo. trtJlUferldo. ti lo
Comunidad .11utónoma LÑ Cantabrta en rnaterúI· da
trall8porte. t6'rT8'P"ft. .

Advertidos 'erraret; en el texto remitido para la publicación
del citado' Real Decretó, inserto en el .Bol~tín Oficial del &8ta
do- número 252. de 21 de octubre de 1983, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En la página 28546. ooJumna derecha, Uñ.ea sexta del apar
tado Al. Normas estatutarias '1 legales...• donde dice: •... así

·como al de 108 pertinentes...... debe decir ..... as! como el de los
pertiRentes......

En la página 28547. columna derecha. a partir de la linea
quinta del número 2., apartado B.3. Valoración definitiva de las
cargas financieras de los servicios traspasados, donde dice:

.Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (su detaJJe aparece en las relaciones 3.2L De esta cifra
deberá deducirse 'la recaudación por tasas,' 13.190.399 pesetas.. ,
debe decir: .

Queda derogado el Decreto 1411/1968. de ?:l de Junio. y cuan
tas normas de igual o inferior rango se opoDRan a 10 dispuesto
en el presente Real Decreto, ssf como cuantas normas puedan
contenerse en disposiciones especificas sobre selección y acceso
en los Reglamentos de Cuerpos J Escalas de funcionarios pú
blicos. exoepto las referidas· al personal docente que no se
opongan a lo 'dispuesto en la Ley 30/1984.

DiSPOSICJON FINAL

Apellidos y nombre: SaAuekt Garcia.Amparo. Número de
Registro: LolTCOOOI85. Categor1a profesional: -' 'mpiadora. '}le.
tribuciOn en pesetas: básicas•.362.832; ~Segurida. iocial~ 133.52~ El Ministro de Economía r Hacienda,
Total anual: 496.354 pesetas. MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.


