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objeto de traspaso a Comunidades Autónomas, la soli-
citud de rehabilitación del interesado se dirigirá al órgano
competente de la respectiva Comunidad Autónoma a
la que hubieran sido traspasados los correspondientes
servicios.

Disposición transitoria única. Tramitación de las soli-
citudes de rehabilitación ya formuladas.

Las solicitudes de rehabilitación del personal al servi-
cio de la Administración General del Estado incluido en
el ámbito de aplicación de este Real Decreto, formuladas
a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, serán tramitadas por los órganos com-
petentes, sin que sea necesaria la presentación de una
nueva solicitud por los interesados.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda,
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones
Públicas a dictar cuantas disposiciones sean necesarias,
en el ámbito de sus respectivas competencias para el
cumplimiento y ejecución de lo establecido en el pre-
sente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

MARIANO RAJOY BREY

29723 REAL DECRETO 2670/1998, de 11 de
diciembre, por el que se desarrolla el artícu-
lo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

El artículo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en
su redacción actual, introducida por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, determina la necesidad de desarrollar
reglamentariamente el permiso para el cuidado de meno-
res, ancianos o disminuidos.

La actual redacción del artículo 30.1 f) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, establece que el funcionario
que por razones de guarda tenga a su cuidado directo
algún menor de seis años, anciano que requiera especial
dedicación o un disminuido psíquico o físico que no
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la dis-
minución de su jornada de trabajo, con la reducción
proporcional de sus retribuciones. Asimismo, dispone
que reglamentariamente se determinará la disminución
de jornada de trabajo y la reducción proporcional de
retribuciones.

En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas, previo informe de la Comi-
sión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 11 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo único. Permiso por guarda legal. Disminución
de jornada y reducción de retribuciones.

1. El funcionario que por razones de guarda legal
tenga a su cuidado directo algún menor de seis años,
anciano que requiera especial dedicación o a un dis-
minuido psíquico, físico o sensorial que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución
de hasta un medio de la jornada de trabajo, con la reduc-
ción proporcional de las retribuciones.

2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha
reducción se tomará como base la totalidad de las retri-
buciones íntegras mensuales que perciba el funcionario
dividida entre el número de días naturales del corres-
pondiente mes y, a su vez, este resultado por el número
de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir,
de media, cada día.

3. Cuando lo permita la organización del trabajo de
la unidad, se concederá al funcionario la parte de la
jornada que convenga a sus intereses personales.

Disposición final primera. Personal docente.

Por la Ministra de Educación y Cultura se regulará
la aplicación al personal docente de la disminución de
jornada de trabajo a que se refiere este Real Decreto
de forma que sea compatible con las exigencias orga-
nizativas derivadas del derecho a la educación de los
alumnos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

MARIANO RAJOY BREY

29724 REAL DECRETO 2826/1998, de 23 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de
Administraciones Públicas, en la redacción
dada por el Real Decreto 1329/1997, de 1
de agosto.

La dinámica generada por la entrada en vigor de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado,
ha implicado que en el último año determinados órganos
del Ministerio de Administraciones Públicas se hayan
visto en la necesidad de adaptar sus funciones y pro-
gramas de actuación al nuevo modelo organizativo dise-
ñado por la mencionada Ley y, en particular, al impulso
de los principios reflejados en el primer capítulo de su
título I. El abordar dichas funciones y programas con
la mayor eficacia, aconseja realizar una serie de peque-
ñas modificaciones parciales en la estructura orgánica
y atribuciones del Departamento, y especialmente en
su Secretaría de Estado para la Administración Pública
y en la Subsecretaría de Administraciones Públicas.

De esta forma, acontecimientos como la entrada en
vigor de la normativa de prevención de riesgos laborales
y la necesidad de su adaptación a la Administración
General del Estado, el desarrollo de los Acuerdos de
Formación Continua en las Administraciones Públicas,


