14. A..'ii.gn.aci6n de fondoo.

9. Entrada de equi.pO.

El Gob!erno espa.fı.o1. prev1ə. petici6n, adoptarı'ı las medldııs
neoosB4'ias para facllltar la entrada en Espa.fı.a de material, equipo, suminlStros, mercancla.s U otros bienes proporcionados per
o por cuento. de! Goblerno de los Este.dos Unidos para la. estaci6n a. los fines de este Acuerdo. Lııs autoridades espafiolas seraın
previamente informadas. a t1'av~ de1 INTA. del centenido de
dichos embarques. Ni el Gobierno espaİiol ni ninguno de rus
Organ1smos lmpondra 0 exigira impues'..os, derechos 0 cua.!esqulera otros gravaırenes per el material, equipo. sumlnlstros.
merca.ncius 0 propiedad importados U obtenidos en Espana por
o ııor cuenta del Gobierno de 105 Estru:los Un\dos para la. estacl6n a 108 flnes de este Acucrdo.
10 Titulo de propiedo.d.
al Todos los materiales. equipos. suministros, merc:ı.nciııs
o cua.lesquier:ı. Otr08 bienes muebles proporc!onados por 0 por
cuenta del Gob\ernc de los Est:ı.dos Unidos para La esta.ciôn
a 105 f1nes de este Acuerdo. continuaran siendo propiedad del
Gobierno de 105 Estados Unidos. 10s bienes restantes serlin prop!cdad del Gob\erno espafiol 0 de otros propietarios espaiioles.
Los m:ı.teriales. equlpo. swnin!stros. mercanclaı; y otros bienes
muebles proporcion:ı.dos por 0 por cue."lt:ı. de1 Gobierno de 105
Estados Unldos para la estacl6n. podrin ser ret.\rados cn cua.!quier momento. libres de imPUI'.stos. derechos u otros gravfuncnes, por cı Gobierno de 10s Esıados Unidos. entendiendo.sc que
necesidades
N.~SA retra.saru dicha retirad:ı en 1:1 medida en que
iones en lru;
oııeratlvas 10 permitan. a fin de e\'ltar perturbac
actividades cientifico..s que el Gobierno espa.fı.ol pUeda estar Ucvanda a co.bo de conformidad con 10 dispuesto en el apartado
3 b) de este Acuerdo.
s,
b) No se podr:i.n vender los materiales, equipo, swninistro
mercanciM y otJ:'os bienes muebles a que se reficre el parra.
fo al anterior, Di disponer de 01.1'0 modo de ellos en Espa.İia, 0.
no ser de conformidad con disprısic!ones apr()~ per el Gobierno espanol. si durante la v:gencla de este acuerdo. 0 a su
d~ dJ&.
terın.inaci6n, el Gobicrno de !os EStad0.5 Unidos
poner de aQuellos en Espniia, ıunbos Gobiernos lniciaıiı.n con·
su1tas a !:ı mayar brevedad con el fin de concluir 10S arregl06
necesari08. El Gobierno espaiıol r.endrıi. derechO de ()!lcl6n preferente para la adquisiciôn de ios mencionad05 ınatenales, equi.
po, suınillist.ros, mercanc1as y ot.ros bienes muebles.
11.
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de 108 Estados Unidos.

para
3.) El Gobierno espa.fiol adoptari Lll.'; medida.s n~as
facilitar la entracla eıı Espa.fia del personal de lo.s E>tados Unidos (incluido el personal del contratista) que pUeda viSitar 0
sea. destinado a la est3.ci6n a 105 fines de cste Acuerdo. E1
personaJ asi designado na exceder:l. del necesar!o 'para la COIlfr
Suıı nom·
mıcci6n y efic!ente func\onamıento de la estaci6n.
bres y atra informacıÖD con elloı; relaCıonada ser{ın inmedia.tamente coİnunicados al Gobierno espa:iiol.
b) 100 efectos personales y domesticos de! pe.rı;oııal de 108
Esta.dos Unidos (jncluido el personaj del contrat1.sta) de:ıtinado
de la BStaci6n
ii ~aıia en relaci6n con el funcıonamientc
!)odran entrar en Espaİla, Se! usados aI1i 0 salir de Espaı'ia libreı;
de ımpue;tos. derechos u otros ~'TUvamenes. No se podı'3.n ven.
der dichos efectos ci d.lsponer de otro modo de ellos en Espafi.a.,
per e!
0. no ser de conforınidad con disposiciones aprobadas
Gobierno espaftol.
c) La prescncia en Espafıa del persoııal de 106 Estados
Unidos (incluido el personal del contratMa) encargado del es·
tablecimiento 0 funcionamiento de la estaci6n no coIlStituira
residencia 0 domic!llo en territorio espaiiol ii er~tos fiscales. En
ningun caso scrnn sometidos a ı.mpcs\cl6n IDs sueldos y demis
remuneraclones de fuente de los Estados Unidos que se abonel1
ii este personal por su trabajo en la estnci6n.
12. Duraci6n del Acucrdo.
EI Gobierno espa.iiOl y eı Gob\emo de 105 Estados Unidos
refiere podr:i
a.ctıerdə.n que la estaei6n a la que el preseııte se
oontinuar funcionruıdo segU.n 105 terınlnos de este Acuerdo hasta. el 29 de enero de 1974, ampliable a su explrac16n, previa
confo.rınidad de aınb05 Goblernos.
13. Acuerdos suplementarios.
De vez en curuı.do, segUn 10 reQUiera la pue>ta en practıca
de! ObJ$ı y d.lsposiclones de este Aeuerdo. podr:l.ıı. convenirse

acuerdos

suıılementarios

ent1'e NASA e INTA.

En la. medlda en que la puesta en practlca de este Acuerdo
dependa de fondos ı..signados pOl' el CoDgreso de 105 Elstad05
Un!dOll, esta su.ieto a la d.lsponib!lidad de 108 m.encionados
fondoo.
15. Eııte Acuerdo deja. sin efecto el Canje de Notııs entre
nuestros daB Goblenıos de 11 y 18 de marzo de 196(J, en.mendado por el Canje de Notas de 27 '1 28 de junio de 1963.

Si 105 anteriores principıos ~ procedimıentos roıı a.:eptables
p9.ra el Gobierno de Espafia, wngo el honor de proponer que
esta Nota y la Nota de respuesta de V. E. al efeeto oonst.ıtuya.n
un Acuerdo P.ll este a.sunto entre nuestros dos Gobiernos, que
entrara en vlgor en la fecha de su Nota de respuesta.»
Al comuDicar a V. E. la conforınidad dcl Goblerno espıı.ftol
sobre 10 que precede, le ruego. sefior 5ecretario de Estado. aeepte
las segurldades de ını mas a.!ta considerac!6n.
Wıl.shl.ngton. 14 de abril de 1966
Fernando Maria CastieJlıı
Min!stro de Asuntos Exteriores de

Espıı.ı'iıı.

E1 presente Canje de Notas es coııia fiel de 105 or!g1nales
Que obran en este Ministerio.
Lo que se hace p1ibJlco para conoclmiento general y r.omo
continuacion al Canje de Notas entre Espafiıı '1 105 Estados
Urudos de Aınerica, pUb!icado en el «lMetln 05cl9.1 del Estlldo))
de fecha 7 de abril de 1960.
Madrid, 26 de abrll de 1966.-El Subsecretario de Polltics.
Eıtterlor, Ram6n Sedô G6mez.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 110611966, de 28 de abril, per eZ que
reglamenta la prooisiôıı de vactıntes C01'Tespoıı..
dientes a !OS Cuerpos Generales de la Adm!nfstr/Jci6n Civil del Estado.

se

No obstante la entrada en vlgor de la. Ley a.rıiculada de Funcionarios de la Ac!ıniıtistl"aci6n Civil del Estado a. partir de uno
de enero de mil novecientos sesenta y cinco, se ooıısider6 que el
ejerciclo efectivo de las competeneia.s en ella e;tribul<Wı a la
Presidencia del Gobierno para la admlıı1strıı.ciön de 10s CUerpos
Generales debla demorarse hasta tanto que, cumplidoıı una aerie
de trı\.m.ites admin!strativos '1 aquellos otros a que d!6 lugar hiı
de
Ley de Retribuciones de los funcionarios pıiblicos de cnatro
mayo de miL novecientos sesent.a y cinco, se contase oon kı6

elementos necesaıios para ello. Por est.a ra.z6n se d.lcta.ron loıi
Decretos cna.tro mil c!ento cincuentıı y sels/mil noveclentos ııe
senta y cuatro, de d.leclsiete de d.lcieınbre, Y mil c!ento ochenta
y do.s/m!l novec\entos sesenta y cinco, de scis de mayo, por los
que se delego transitoriamente en Jos Departamentos ın1nlste
riales civiles el ejercicio de las antes citadas competencias.
y sucesivaa
Posteriorınente a esta delegaciöıı, )JOL' diferentes
Ordenes de la. Presidencia del Gobierno se ha venido asumiendo
por ella. la admiDistraclön de 108 referldos CUerpOs Geı:ıerales.
Estableclda la ınterministerlalldad de estos Ouerpos en la
en
Ley articulada de Func!ona.r\os Ch11es y muy esPecialmente
sus artlculos cincuenta y cuatro a sesenta y dos, resulta abora
a.bsolutamente necesarlo promuıgar la oportuna d.lsposic16n que
reglamente el sJmma de provls16n de los puestos de traba.jo correspond.lentes a los Cuerpos Generales del Estado vaca.ntes en
los dlstintos Ministerios y loca.lidades, '!! ello por euanto, de una
parte, es necesario atender al derecho a.! relngreso de fundooo.rios pertenecientes a. estas Cuerpos Generales '1, de otra" ha
de darse destlno a quienes medlante las correspondientes pnıe
bas selectivııs van ingresando en la Administrıı.ci6n.
E1 demorar la pUblicaci6n de esta reglaınentBciôn puede ocacQmO
Sioı:ıar perjuicio a 105 !unCionari05 en actlvo, que veriao
la:go tiempo,
~·:ı.cantes que ellos t1enen solicltada.s desde hace
eran cubier:ııs por quienes procedia.n de la situacl6n de ezcadentes voluntarios 0 por aquellos qu.e obten1an el ingreso on
105 Cuerpos Generales.
Esta reglalnentac16n no prejuzga., na.turalmente. 1a8 futuras
plantillas orgıi.n!cas '1 clasiücaci6n de puestos de traJ)ajo ~ue
en su d!a ha.brii de ser aprobadə.: pero hasta tanto tal aprobaci6n se produce, vlene a llenar e! vacio a.ctııalmente existeııte
en punto a tema.s tan iınportantes como ıos tras1ııdo& de de.mrıo
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y el reiIıgreso de funcıonarios que se encuentran en sltuac10nes
d1stintas de la de servic10 acıtlvo.
En coıırecuencia de 10 expuesto, prev10 informe de la Com1·
siôn Superlor de Personal, a propu1lsta de! Mlnlstro Sub~creta·
rio d~ la Pres1denc1a. dcl Gobierno y prevla dellberacion del
COnsejo de Wnistros en su reuni6n deJ. d1a qu!rıee de abri1 de
mU novecientos sesente. 'Y seis,
DISPONGO:
ArtilUlo prlmero.-La provisi6n de ~ntes correı;pond1entes
ıl 106 Ctm-po8 Generales de la Admin1stracl6n Civil del Estado
ııe ajustara a 10 dlspuesto en 108 art!cuJo:; ciı:ıcuenta y cu.a.tro a
sesenta y uno ~e La Ley artlculada de Funcionarios y a 105 requ!sıtos y formalidades que se establecen en el 'presente Reglametıto.

I.--J>IsPOSICIONES GBNERALES

Articulos segundo.-Uno. La forma de proveer las vacantes
a que se reflere este Reglamento puede reaIlzo.rse por el sisde con= de merltos y, excepclonalnıente, per el de
llbre deslgnaci6n.
008. 6610 podrə.n proveerse medlımte el slstema de libre deslgnaci6n las puestos de trabajo que excepcionalmente se caJi·
:fl.quen como tale!, a i.nlciativa de 103 Ministerios interesə.dos. y
propuesta de la COm1s16n Super!or de PersonaJ. sin perjuicio de
la dispuesto en la cli.spo.s!ci6n transitoria ptiınera del presente
temıı.

Reglam~nto.

Tres. Las demas vacııntes se
de concurso de meritos.

cubriraı:ı

por el sistema normal

II.-PRovısı:6N DE PUES'l'OS DE 'l'Il.ABAJO DE LIBRE DESIGNACIÔN

Art!cuJo tercero.-Uno. La facultad de provcer los puestos
de tnı,bııjo de libre designaci6n a que se refiere el apartado dos
del a.rtl.cuJ.o segundo. corresponde 8. los Ministros Y. por su de!e·
gnci6n, a. 10s Subsecretar:!05 de 105 d.istinto5 Depə,rtıımentos mi·
n!sterlales civ!les.
Dos. La des1gnaciön podrə. efectuarse directıı.mente 0, si 10
est1ma. con~niente, ıuıunclando en el «Bolet!n Oficial de! ::ı:sta
do)) d!chos puestos de trabajo. para que sean ııolic:ltados por 105
funciona.rlos 1nteresıı.dos que reılııan 10B requ!sitos necesarios,
aun cuando esteı:ı dest!na.dos en otros Departamentos.
Tres. CUando la adjudlCaciôn de puestos de trabajo de libre
desl.inae16n recaiga en !uncionar:los de Cuerpos ~ı:ıerales adscritos LI. atro Deı;-artamento deberə. autonzarse per 1.& Pre.siden·
cia. del Goblerno que oirə. prevtamente al Subsecretarl0 de!
Depıırtamento en que e1 funclona.rlo preste sus sıervi.c!os.
OUatro• .Al amPMo de 10 establecido en este art!CUıo no podni.n efectuarse ca.mbios que supongan para el !unclonarlo un
tnWııdo forzoııo de Mln!sterio 0 localldad.
Articulo cuarto.-Uno. Los funciönarios nombrı;.dos para pues.
taS de trabaJo de l1bre des:1gnaclOn ~an ser removidos llbre·
mente por la Autorldad que les des!gn6.
Dos. Cnando tal reınociön se produzca. el fune1o!lSl'io al que
cI nombra.mlento para dicho puesto Le supuso caınblo de MJniS..
terl0 0 de 100000dad y no sea nombrado para otro puesto dentro
de! ınlSIno Minlsterlo y loeal1dad, quedarı'ı. a dlspos1c16n de la
Pres1dencle. de! Gobierno que le dara opc16n para ocupar destino
en la ınlsma localidad en qae servia dicho puesto 0 en le. de
procedencia.
III,-PlJEs'l'OS DE TR~llA.TO !LE PROVISI6N NORllIAL

Artlculo qumto.-Uno. Con arreglo a 10 d1spuesto eD. el ar·
tieulo cincucnta y c1nco de la Ley artiCUıada de Funclon.a.rlos,
deı:ıtro de los Sl1l'VlCi05 del Departalneı:ıto eı:ı cada localidad, la
adscripci6n a un paesto de traMjo dete-rminado se reaJizara por
e! SubscCI'('l;arlo 0 per cI Jefe de! cone5pendiente ServiCıo eı:ı la
localidad, cuando haya .sido destinado a eı y siempre Que ~uella
Autor1c1ad no haya sefialado el puesıo concreto a desempeiiar.
0Uıuı<!0 la adscripci6n a un puesto de trıı.baJo suponga canı·
b10 entre &rv1ciOs que dependan de disti.ntos Je!ts 0 Delegados
de} misma M1n1ste.r1o, sera de la exclUE!vıı. competencia. de!
Subsecretar10 respect1vo.
.
Dos. N1ngün funclonar1o podrir concursar a vacantes que
correspondan al misıno Minlsterio y localldıı.d don~ radique su
destino, salvo en el ca.so de que se a.nunc!en puestos de traba.jo
concretos.
Articulo seıtto.-Uno. La Presldeı:ıcia del Goblerno publicar:i
00 eJ. cBoletin oııdal deJ. Estado». a la vista de la propuestıı. de
los Ministerlos, convocatoria. comılıı de concurııo de mentos para
19.5 vacantea de proViSl6n normal que oonespondan a di.Stintos
CUerpos Generales.
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La convocatoria no tendra qııe determiıı.ar necesanament& el
puesto de trabaJo a que corre,sponda la \'acante. pelO sı se deter·
m!IıaSe su adjudicaci6ı:ı no eı:ıervara la. !aculta.d que a los Subseeretıı,;.ıos y J efes de lo! serviciös prov1nc1ales conoede el articu10 cıncuenta y clnco de la Ley artlculada de Func!0nar105 en la
!orma Que &' deterıninə. en el a.,"ticu1o anterlor.
Dos. En dicha.s convocatorias se incluiran aquellas vacantes
que lıayan de producirse eı:ı 10:; tfes meses siguientes JlQr Jubllaei6n forzosa.
Artlculo septtmo.-Uno. No obS+..anuı la di5j:luesto en e1 articu·
10 s.nterlor. den.tro de 105 cinco primeros dia:; de cada mes la
Preside::ı.cia del Gobierno resolver,\ el ~eingreso al serv1cio activo
de 105 excedentes !orzosas y de 100 supemume-rari05. suspeı:ıııos
y excedentes voluntarios que LA hubiesen solicitado durante el
me! precedente 0 con anterior1dad ı:ı.l mismo sin obtener des.
tino. s!empre y cuando existan vacantes en la plantilla de 105
Presupuestos Generales del Esta.do. asi como en las loca'idades
donde sollcitaron el !'('lngreso al serv:ic!o activo.
Dos. Los funcionarios a que se refıere el nıimero anterior
de este ınisıno articulo habran de pre.sentar con su solicitud de
reingreso 105 documentos exigido5 para cada situaci6n en el numero tres del articulo doce de este Reglan:enl.o. quMando. en
oonsecueneia. eıdmldos de su o.porta<ı16n ııl partldpar en el con·
curso. siempl\' que 10 hagan procediendo del dest!no que ı>rovisio
!l8Jmente se les haşa adjud.icadv.
Tres. Los destinos que se adjud1queı:ı CQı:ı arreglo a la d.ispuesto en el nı1ıı:ıero uno de este a..'·ticUlo tendra.n siem!lre ca.
rə.cter provi.S\onal y se otorgarə.n' con arrcg10 al orden de prelaci6n establecido en e! articulo cincuenta y uno coma ~no dt'
la Ley articUlada de FUncionarios Y. dentro de! misıno. PO~
eı ordeIl dıl la .fechıı de entrada de la sollcıtud en los Centros
o Dependencias a. que se refiere el articu10 sesenta y seis de
la Ley de Proced.imiento Administrativo.
Cuatro. Los eKoedentes forzosos, supernumerarios. SUspellSOS
y excedentes voluntariOs que hubiesen re-inıp-esacto al servicio
Ilctlvo con arregl0 a 10 estab1ecido en los nı1ıı:ıeros anteriores,
estan obllgados a a.sistir al primer concurso de meritos que :.-e
oonvoque para la. provision de va.cıı.ntes de! Cuerpo Genera~
corresııondiente. en el Que PQdran alegar. e-n su caso. el derecho
de preferencta que les confie:e el a.rticulo cincuenta y una coma
dos 'Y tres de la. Ley artlcu1ada de F'uncion.a.rios para obtener una
vacante en la localidad donde servian cuando se produjo su cese
en el serviciO activo.
Si no solicitaran su admisi6c. en dicho cuncursa se lcs declarar:i de oncio, por la Presidencia del Gobierno, en situacion de excedencia voluntaria.
•
Articulo octavo.--Respecto de los excedentes forzosoş, la
Pres1dencla. del Gobierno podra hacer uso de la. racuıtad que le
otorgıı. el artiCUıo cuarenta y cuatro oo:na tres de 1s. Ley articulada de FuncJonarios.
Artlculo noveno.-Uno. A tenor de io establecido en el ar~
tic1.l10 cincuenta y ocbo coma do& de la Ley articulada de Funclonarlos, la Presidencia del Gobierno podr:i !ncluir en las bases de
la convocıı.tor1ıı. a propuesta de los Departamentos m1ni5ter!ales.
las condiciones 0 requisitos excluyente, 0 meritos pnıf\"reı:ıt~
que estime son necesarios en raz6n de las va.cantes il. cubıir 'Y
Qlle ha.yan de reuniI 105 funclanıı.r:los Que o.spın-n ıı. ellıı.s. con
arreglO il. 10 siguiente:
a.) Las oondiciones a reQul.sitos excluyentes y 105 mi'.ritos
preferentes podr:i.n ser refe-rido5 a l3. totalidad de las vacantə5
il. cubr!r 0 il. un nıimero determinado de ellas.
b) Las condiciones 0 requisitos exc!uyentes nunca podrıi.n
ser distintos de los que se pUedan reunir en !az6n a la pertenenc1a. al Cuerpo a que oorresponda cı conCUl'SO para la provi·
si6n de las ;'IlCantes.
cl Los- mi!r1tos preferenıes podran ser cualesqulera qı:e el
Departaınento miı:ıiste;rial proponga como convenlentes, incluso
los ajenos a los requeridos para La pertenencia al Cuerpo II. cuya
vactlute se concurSa.

Dos. Los Ministerios interesados taınbİen podra.n proponer
Presidenci.ıı del Gobierno. para 5U in<ı1usi6n en. las bıı.ses
de la convocatori.a, la exigencia de que 105 funcionarios procedentes de dlst1ntos D€partaınenlos hayan de seguir un curl!O
de esııecia.llzs.ci6n an el Centro de Formaciön y F.:-rfeccionam1ento de Func!ona.rio5.
ArtiC'.ı1o declmo.-Cuando los Minister!os hagan asa de la.
facwtad sei5.alada en el ar"..iculo noveno de este Reglamento,
la valorae10n de 105 merilos con arreglo al baremo establecido
en el anexo 1 se efectuara uı:ıa. vez comprobado que qıılenes
aspiran a las pla.zas para las que se han establecido reiınen 1&6
condic1ones. :nerltos 0 requisitos necesıı.r1os.
Artlculo undeclmo.-Uno. Podraı:ı tomar parte tor. los conCllrSOS de mı!ritos todos 105 funcion.a.rios de ca-rrera del CUerpo

a la
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a que S~ refiera ei mısmo. que ı;e encuentren en sı
tuaci6n de 5ervi.cio activo y hayan servido durante los (ılti
mos tres anos en el Ministerio del que se depeııde, sı se aspira
a vacante de distinto Dcpartaınento, ssi roma quieııes procedan
de la de ext-edente forzoso, supernumerario. suspeııso 0 exccdente voluntario.
005. Los excedentes forzosos. ~uperl1umerarios, suspeı1SOS y
excedentes voluntarios que :ıl reiııgresar no pudieron hacer
efectivo el derecho de preferencia a que se refiere el articulo
cincuenta y uno roma dos y tres de la Ley articulada de
Funcionarios, ııor na exıstir destlno en la localidad donde
prestaban servicios cuando se praduJo su cese en el servicio
activo, podr:i.n hacerlo efectivo en el priıner concurso "n que
se coııvoque vacante en dicha ıocalidad, en los terıninos y denka de 105 linlltes sefialados en el apanado uno del mismo.
TreS. A los concursos de meritos quese convocıuen para vacantes de los Cuerp05 Generales Tecnica y Administrativo podran asistir los de las Escalas Tecniro-adIllinistrativas, a extlnguir. de los diferentes Depal'taınentos civ!les. pero solo para
las qul' deııendan de los mismos MiDisterios.
Los funcionarios de la Escala-TecDico.administrativa, 0. exo
tingulr, de la Presidencia del Gobierno, procedentes de la Zona
Norte' de Marruecos, podrin aspirar a vacantes de dlchos Cuerpas en la Presidencia del Gobierno 0 e-n el Ministerlo que eıı
an
uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco se encontrarse·
d.estinados, con arreglo a 10 dispuesto ",n el Decreto tres mil
tecientos cincuenl.a y dos/mil novecientos sesenta y cuatro. de
diecınueve de noviembre.
Articulo duodccimo.-Uno. Las sollcitudes para tomar pa.rw
en 105 concursos serti.n forınu1adas medlante irustancia ajustada
al modelo que se sefiala en el anexo LI del presente Reglaınento,
dirigida a la Presidencia del Gob1erno.
Oos. 1.05 funcionarios en situaci6n de servicio activo pre.
sentaran su~ solicitudes en el Registro General de la Presıdencia
del Gobierııo 0 en el del Centra 0 DependenCıa donde e5ten
destinados, 0 en las oficinas :ı. que ~ refi€l'e el aniculo sesenta
y seis de la Ley de Procedimıento Adıninistrativo. danda cuenta
Siempre de su p~tici6n al Jefe de su Centro 0 Dependenc!a.
Tres. Los funcionarios que procedan de las situaciones de
supernumel'aria, sıısperıso 0 excedencia voluntaria presentar an
sus solicitudes en el Regıstro General de la Presidencia del
Gobierno 0 en las oficinas a que se refiere el articulo sesenta
ndo
y seis de la Ley de Procedimıento Adıninistrativo, acompana
a las mi.sınas la siguiente documentaciôn:
Generaı

erario, y
aı Quienes procedan de la situaci6n de supernum
cesen con caracter forzoso en La misma, adjuntari n cert!ficados
que acrediten el referido cese en aquella de las circunstanc!as
enumeradas en 105 apartados 0.) b) Y c) del articulo cuarenta
may. seis coma uno de la LeY articulada de Puncionanas, que
tiv6 su pase a dicha situaci6n.
n iınpuesta
\ı) Quıenes procedan de La situaci6n de suspensi6
como consecuencia de sentencia fi.ııne rondcruı.torla acompaı5.a.
ran, a su solicitud de reıngreso, testimonio de la Autorldad
judiciaı sobre e1 cumpliıniento de la pena iınpuesta.
cl Lo5 excedcntes voluntari05 acompaiıaran 0. su solicitud
de reingrcso un certificada negativa de anteoedentes peruı.les y
La declaraci6n jurada de na estar 5uJeto a. expedjente judicial
o disciplinario 0 pendiente de fallo de Tribuna: de Honor, ni
de haber sido separado como ronsecuencia de 105 mi.sınos durante el tiempe de excedencia voluntaria, de Cuerpos de La Adminlstraci6n del Estado, Local e Institucional.
Cuatro. El plazo para la presentacl6n de instancias sera de
diez dias, contados s part!r del siguiente al de la publicaci6n
de la correspondiente convocatoria en e! ~Boletin Of!cial del
EstadO».
No se adrnitirin al concurso a 105 funcionarios cuyas instan·
cias hayan sido presentadas fuera de plaı.o en el Registtro del
Centro, Dependencia u oficina carre5poncliente para su tramitacion.
Articulo dec1motercero.-Uno. Lo5 roncursos seran resueltos
POl' la Presidencia deI Gobi€l'no, 0. propuesto. de la Comis16:ı
SUperlor de Personal.
Oos. Resuelto el concurso y adscr.itos 105 funciona.rios a cada
Ministerio !' localidad. el Subsecretario respectivo 105 destinə.r:i.
dentro de aquella al Centro 0 Dependencla donde eıdsta vacan·
t.e, dando cuenta a la Pı'esidencia del Gobierno.
Articulo dccimocu arto.-Cua ndo celebredo el concurso se declare desierta una vacante y sea urgente para cI servicio' su procorrespon·
vlsi6ıı, a juicio de! Subsecretaria del Departamento
diente, podra destinarse con caracter forzoso en comisi6n de
M1nisterto
ıservlcio al funcioIW:'io que, sirviendo en el ıııisıno
de que la plaza depenı;!a reuna. las cond1c!ones neceıııırla.s para

ocuparla y tenga meııor tiempo de servıcıos efectıvos en el
menore5 cargas familiares, dando cuenta a Ld
Presidencia del Gobierno.
Articulo deCimoquinto.-Uııo. EI oese del funcionario trasladado a coıısecuencia del concurso se producira en el plazo ma·
al de la publixiıno de tres dias, contados 0. partir del siguiente
caci6n de la resoluci6n del cancurso en el «Boletin Oficial del
Estado».
Oos. Con caracter excepcıonal, y a peıicion del SubsecretaI'io respectivo, podra interesarse de la Presidencia de, Gobierno
la continua.ci6n en su actual destino del funcionario tra.sl.ada.do,
per un plazo m:i.:wno de treinta dias. cuando las ııecesidade:;
del servicio asi 10 exijan, y siempre que el Subsecretıı.rlo del
ad.
Departameııto al que va destinado preste su ronforın!d
Articulo decimose:xto.-Uno. El plazo para tomar posesion
del nuevo destino obtenido a consccuencia del concurso sera de:
Cuarenta y ocho horas si radica cn la misma localidad.
Un mes si radlca en distinta localidad.
a
DaS. El plazo de toma de posesi6n empezara a rontarse
partir del dia sigu!ente al cese del funcionario en su anterior
Departaınento, 0

destıno.

Tres. Por cı Subsecretario del Ministerio donde radique el
nuevo destino. y si este rs.dica en distinta localidad, se podra
conceder pr6rroga de incorporaci6ıı de hasta veinte dias cuan·
do. por razones jUStillcadas, el funcioııario asi 10 solicitc.
Articulo deciınoseptimo.-A los funcionarios de Ouerpos Generales que como ronsecuencia de los slsternas de provisi6n de pucstos de trabajo establecidos en cı presente Reglamento caınbien
de Ministerio, les seriı. de aplicaci6n 10 dlspuesto en el articulo
primero del Decreto doscientos noventa y uno/mil nov€O!entos
sesenta y seis, de diez de febrero.
DISPOSICIONES TRANSITORB.S
Primera. -Hasta tallto no se efectue la clasificaci6n de puestas de trabajo, de confol'midad con 10 esta.bl€Oido en el DeeI'eto ochocientos sesenta y cinco/mil novecientos sesenta y cuatro,
de nueve de abril, :ı. efectos de 10 dispuesto en el articulo cincuenta y sel5 de la !.ey articulada de Fımciornırios. se entende·
ran que son puestos de libre designaci6n para proveerse con
arreglo a io dispuesto en el articulo 'i.ercera del presente Reglamento, los que a iniciativa de 105 distintos Departamentos se
clasifiquen provisionalmente como tales per 10 Com!s!6n Supe.
riar de Personal, para ser desempefiados ııor 105 funcianarios
a quieııes e5 de apllcaci6n el presente Reglaınento, asi romo aque1I0s otros que, teniendo tal conslderaci6n de acue.~do con las
nO!'rnas de cada Ministerio, hayan de ser desempeilad.os exc1us1.
vamente per fuııcionarios de Cuerpos Generales, de conforınidad
con dlchas normas, 0, indistintamente, puedan ser provistos en.
tre dichos funcionarios y 105 pe-rtenecientes a Cuerpos Especiales,
cubrlrlos
sıeınpre que, en este ultimo caso, el Ministerio resuelva
con los pr1meros.
Segunda .-A 105 funcionarios de Cuerpos Generales que en la
f€Oha de PUbl1cac16ıı del presente Reglamento se encuentre n ~n
com!si6n de sel'vic!o de car:i.cter tenıperal 0 agregad05 e-n el mismo 0 en distinto Departa.ınento de aquel al que pertenezca SU
destino, :;e Ie-s roncede un plaz.o de quince dias para que, previa
conf.orınıdad de I Subsecretario del Ministerio donde presten
la preservıcios y del de su ınmediata pracedencia, solicit€-n de
sidencla del Gobierno su destino aı Min!sterlo y lııcaJ.icləA doncte
actualmente pr~sten sus servıcios.
DlSPosrC ION DEROOATORIA
~ueda
vecıentos

derogado el Decreto mil ciento ochenta y dos/ınil
.
sesenta y c!nco. de seis de mayo.

na-

DISPOSICIONES FINAI.ES
Primera .-se rsculta a la Presidencia del Gobierno para <!letar las Ordenes y resoluciones convenientes para la mejor ejecuci6n de LA dispue5to eıı este Regla.ınento e iguı:ı.lmente para
que, a propuesta de la Comisi6n SUperior de Personal, revise,
en su caso, a la vista de 105 re5ultad05 de su aplicaci6n, el
baremo de puntuac!6n pUbllcado romo anel\o 1 de este DeCl'eto.
Segunda.-:s:1 presente Regla.mento entrara en vigor el dia
siguiente ru de su publ1caci6n en el <<l301etin Oficial de! Estado».
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrld
a ve-intiocho de abril de mil noveci.entos sesenta y sels.
F1EANCI5CO FRANCO
El Mln1stro SUbsecretarlo
de la Presldencıa. del Goblerno
LtrIS CARRERO BLANCO

..
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ANEXO 1

1. Meritos paı-a tas vacantes oOlTespondlentes a Jos
Cuerpos Genera.1es.

2.' Tituıo de Bachiller ";uperıor 0 equıvalente: ı.50 puneos
'\Or "CI primer tltıılo auc se posea tNo se puntuara ci ~tıılo de
Bachmer Superıor 0 equiv:ı.lence LI quiene:: po.sean la tituıacl6n
referida en el niımero ant.erior. cuando se haya exigido como
requisito previo para alcanzar ta! ~itulacı6n. i
Si se estuviera en posesi6n de mis de un titulo de este nivel:
0.50 puntos por cada una de !as restantes
sı se poseyera.n. :ı.dem:i.s de) exigido como reqUlSlto previo,
otros ıitulos referidos en el apartado tercero. se otorgaran:
0.25 pwı.to.s per cada uno de tos restan:es
3.' TitUlo de Bachillcr Elemem:al 0 ccıu.ivalCııtc: 1 punto
por cı primer titulo que se oose:ı. (Na se puntuara eı titulo de
Bachiller Elemental a quıenes po.>eal1 el tituıc. de Bachiller- Superior 0 titula unıvcr~itaria 0 de EI'...seİi;ıLZa Tecnica Superior.l
Si se eıotuviera en posesi6n de mas de un ıitUlo de este nivel:
(),25 puntc.; por cada uno de los rcstantes
4.' Estudios y publicaciones dıreccame..'1te relacion:ı.dc:. con
la Administr:ı.ci6n Pıiblica y. en su caso. coı:ı ias atribuciones propias del Minist.erio a cuyas vacanıez se aspir... hasta 1.50 puntos.
5.· Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del &stada 0
de la Administraci6n Local 0 ınstıtuc!onal de superior coefieiente 0 nivcl al de! Cuerpa a cuyo concurw d" meriLo. oe asiste.
mediarıte oposici6n libre legalmente convocada: ı pumo.
6.' Haber in~esadO CD cualQ1ller otro Cueroo del E.stado 0
de l:ı. Administraci6n Loçal 0 ıru;tiıucional.de anidogo coeficiente
o similar niveJ al de! Cuerpo a euyo concur~G de meritos se asiste. mediı:ı.ııte opos!ci6n libre legalmente convocada: has,a 0.75
puntos.
7.° Gerti!lcados dt a.sistencia a ~"1l1"SO" on:llDlzudos en cı
Centro de Formo.ciôn y Perfecdonamiento de Funcionarios y
celebrados medi:mte convocatoria publicada en eı «Bol€'tin Oficial del Estado»: ().ı5 pumos por ('ada curoJ
8.0 Menciones honariiicas. premios en metalico ':l condecoraclones: hasta 1 punto.

c:ıaıru

1.1. ANTIGÜ&DAD
aı
Trıenlos devengadOS en el Cuerpo Genera.l al que corresponde el C<lncurso de mı!ritos. 0 eu otro Cuerpo 0 ~ala de lə.
Adıninistraciön Civil de! Estado de ıı;ual coeficiente: 0.50ountos
.
por trienio.
bı Trlenıos clevenı.ə.dos en otro Cueı:po 0 Escala de la Adıni·
nlstxa<:i6n Civil del Estado de super!or ooeflcıent.e al del Cuer·
po a que correspenda el coneurso de m~!tos: 0.75 puntos per
trlenio.
c) Trienlos devengados en otro Cuerpo General de La Administrac!6n Civil del E.stado de inferior coefıciente :ıl de! Cuerpo a cuyo concurso de ıneritos se asi.ste: 0,25 puntos por trienio.
dı Por cada MO de ~rv1eios efectivoo como fun.:lonarl0 de
carrera en el Ministerio al que corresponda la vacante: M5
puntos.

1.2. DEslI!lOS ANTERlORES
aı
Cuerpo General Tl!cnico: Habcr dcsempeıi.ado cargos de
l!bre designaci6n del Consejo de .Ministros; Oficialias Mayores y Subdirecciones Geneıales: Je!aturas dt Servıcios. ~ccio
nes 0 aniılog:ı.s. 0 de Ncgoclndo. CaD nomhr:ı.ınieDto expedido por
la Autoridad ministerial comPetente para ello: hasta 7,51} pun·
tos. fijados en rllZ6n a la naturaleza de 10.'> puestos y al tiempo
de permunenc!a en los mismos.
b) Cuerpo General. Administrativo: Haber desempeiia.do. Jefatura.~ de Secci6n. Ncgoclado 0 ıı.naJOIl'Il.S. con ııombramiento
expedido por la Autoridad ministerlal competente para el1o: hasta 5 puntos. fijados en rəz6n a la naturaıeza de 105 pUeBt0.5 y al
tiempo de permı:ı.ııenc!a en ellos.
c) Cuerllo General Au.ı:iliar: Ha.ber desempeiia&:ı pucstos
de respomabilidad con nombramiento expedldc POl' la Autoridad
m1nisterlal competente para ello 0 habeı percibido alguno de los
complementos de destino fijados en el apartado uno de La Seeei6n Primera de las Instrncctoncs a ;;ı ue se re!iere el Decreto 2S26/1965. de 22 de septiembre: hasta 2 puntos.
dl Cuerpo General Subalterno: Haber desempeılado POTterias Mııyores 0 ı:ı.ııaıogas con nombraınieııto e:-.:pedido POl' la Au·
toridad minist.erial competente para ello: hasta 1 punto.

1.3. OTItos
al

c)

Mt!ıJ;"IOS

1.' Titulo universitario 0 de EDsefiaDza Tecnic:ı. Sunerior:
2.50 puntos por el priiner titulo que se posea
.
Si se estuviera en p~ön de ınıi.:; de un titı.ıJo de este nivel:·
1 punto por cada uno de los restantes.
..
2.' Obtenciôn del prem!o extraord!nar!o en el exaınen de L!cenciatura: 0.50 puntos.
3.' POS>eer el grado de Doctol': 1},50 puntos.
4.' Obtenc16n df.'l prenı!o extraord!narlo en el el'arnen de
Doctorado: 1 pun to.
5.' Estudios Y publ!caciones dırectamente relaclonados con
la. Admini.straci6n Pı:ı.blic:l. Y. eD SU caso. con las atribucione.s
propias del Mlnisterio :ı. cuyas və.cant.es se aspira: hasta 2.50
puntos.
6.' Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado 0
de l:ı. Admintsırac!6n Local 0 instituc!on:ı.l. de super!or cocf!cıen.
te 0 nivel al del Cuerpo :ı. cuyo concurso de meritos se asiste.
medi:ı.nte oposlci6n libre lega.lmente convoeada: 1 punto.
7.' Haber !ngresado en cuaıcıuier otro Cuerpo del Estado 0
de la .'l.dmiııistrə.ci6n Local 0 imiltuclon:ıl de analogo coeficiente
o similar niveI al del Cuerpo a euyo ooncurso de merito.s i\e
asiste. mediante oııoslci6n libre leıı:almente convocad(\: 0.75
puntos.
.
8' Certificados de as1steneia LI cursos orea.nizados en el cen.
tro de Formaci6n y Perflli!cionanılento d~ Funciona.rios y celebrados mediıınte convocatoria publicada en el «Boletin Oficial
del Estadoı>: cı.15 puntos por cnda curso.
9." POS<!er el diploına de Organizaciön y Metodos: 0.5G puntos.
metaı.ıoo

dı

b)

2.

Residencia previ{z del cclnyuge' iU7Icionario de ccırrera: 3 pun·

tos_
3. Sanciones.

Por sanciones no canceladas se descantaro. de II' puntua'
ci6n total hasta 5 punto.s. tenie:ıdc en cuenta la naturaleza de
la sanci6n impuesta.
'
4.

y condeco-

Cuerpo General Admtnistrati'llo:
0

CueTpO General Sııbalterno:

1.' Titulo de BachilJe~ Elememal 0 equivalente: 1 punt<ı.
2.° Menciones honorifıcas. prenı:os en me'tü2ico y condecoraciones: hastə. 1 punto.

rııciones:

1.0 Titulo universitario
2.50 puntos.

Auxilicır:

Titulo de Bachill"r .Superior 0 eQuiva!ente: 1,50 p.unıo.s.
2.0 Titulo de Bach1ller Elementa.ı 0 equivalente: 1 punto por
el primer titUlo que se posea mo ~e computariı el titulo de Bachiller E:lemental a quienes pOseaD el titııl(, de Baclıiller Su·
perior.)
Si estuviera en posesl6D de mas <ıe un titulo de este nivel:
0.25 puutoı; por cada uno de los rest:mte~
3.. Haber ingresaao en cualquıer- otro CUerpo del E.sro.do 0
de la Adıninistrac16D Loc:ı.l 0 institucional de SUperıor coe!icien.
te 0 nive! al del Cuerpo a cuyo ;:oncurso dı' meritos se ~iste.
medi:mte oposici6n lıbre lcgalmente convocad:ı.: 1 pun,~
4.° H:ı.ber ingresado en ~'U:ı.lquier otro Cuerpo de] Estado
o de La Administraci6n Loçal 0 institucion:ı.: de a.rui.logo cocf!clente 0 similar nivel al del Cuerpo a cuyo concursCl de meritos
se a.siste. mediante oposici6n libre lcgalmente convoc·ada: hsst:ı.
0.75 puntos.
5.' Certificados de a.si.:>tencia a curSQS organizado.s en el
Centro de Formaci6n y Perfeccianamiento de Funcionarios il
ce!ebrados mediante eonvocatoria publicada en cı (d3oletin 00cia:1 de] Estadoı>: 0.15 J)unıos por cada cur~o.
6." • Menciones honorifıcas. preın;o5 en met:'ı1ico y cond€coraciones: hasta ı punto.

Cuerpo General Tecntco:

10. Menciones honorificas. prem10s en
hasta ı punt<ı.

Cu.,-po General

1.0

de EDsefianza Tecnlca Superior:

I

19uaJ.dad en la pulltuaci6n total-

En caso de igualdad en la pumu:ıci6n t<ıtal obtcnida entre
dos 0 irui.s asp!rantes a la miSUltı vacante servini para decidir el
tiempa de servicio e!ectivo ~obre los trienio.s computables. per
e1 orden sefialado en el apartado 1.1. de cstc ll.l1exo y. subsid!ar'.amente. la mayor ed:ıd del funcionaxio.
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ANEXO 11

POLlZA

nmo Sr.:
continuaci6n:
El funcionario que suscrlbe. cuyos datos personales se especifican a
0. .... .
Apellidos ............................................................................................

.
Nombre ..................................................................................................
.. .
Numero de Registro de Personal ............ ............ ............ ............ ............
..
..........
............
Minlsterio ............ ............ ............ ............ ............ ............
. ..
Servlcio ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
..
..........
............
............
LocD.lidad ............ ............ ............ ............ ............
Domic!llo
solicita ser adm!t!do eıı el concurso de rıı:~ritos
Niıınero

................ ..

............ (<<Boletin Oficial del
convocado por Orden de la Pres!dencıa del Gobierno de ............ ............
de prefercncia los Min1sterios y locaEstado» ................ .). il. cuyo efecto seılala por riguroso orden
lidades a los que desea

Concuısar:

Locnl1d:rd

IIIUn Isterıo

Puesto de ttabaJo (1)

2 ............. ............. ............. ..... .

3 ............................................ .
4 ............................................ .

5 ............................................ .
6 ............................................ .
7 ............. ............. ............. ..... .

8 ........................................... ..
9 ............. ............. ............. .... ..

y aıega 10s mer!tos que al dorso se relaciouaıı.

(1)

Un1cıı.meııte

se h~ri coııstıır en

('l

cııso

de Que se hara con vocado el puesto de tnbııjo concreto.
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o

MERITOS
1.1. A11tigüedad

al Tr1enlos devengados en los Cuerpos .................................................................................. .
b) Afios de servlclos efectlvos como funclonarl0 de carrera en el Ministerlo al que corresponde
lƏ; vacante;
Mln1steno

1.2. Destinos

Mlnlsterl0

anteriore~

Mln1sterlo

menominaci6n d el puesto de trabajo y tiempo de permanencia en al ml.smo):

.. ,...................................................................................................................................................
1.3. Otros mer1tos.
1.3.1

Titulos .......................................................................................................................... ..

1.3.2. Preml0 extraordinar1o de Licenciatura ..... ~ .................................................................... ..
1.3.3. Doctorado ..................................................................................................................... ..
1.3.4.

Premıo

extraordinario de Doctorado .............................................................................. ..

1.3.5. Estudios y publlcaciones directamente relac!onados con la Administraci6r:

1.3.6. Otros Cuerpos del Estado. de la Administrac16n Local

0

Pıiblica

....... ..

Institucional a que pertenece ......

1.3.7. Certificados di:: asistencia a cur sos organ1zados en el Centro de Formac16n y Perfecc1onamiento de Funcionar1os (con referencia a la resoluci6n del Centro que convoc6 el eurso
y aı «Boletin Oficial del Estado~ en que se public6) ....................................................... ..

1.3.8

Diploma de Organlzaclön y Metodos .............................................................................. .

1.3.9. Menciones honor1f!cas, premios en metalico y condecoraeiones ...................................... .

2. Residencia previa del c6nyuge funeionarlo ............................................................................... ..
2.1. Apellidos y nomore del c6nyuge ........................................................................................ ...
2.2. Numero de Registro de Eersonal .......................................................................................... .
2.3. Minlsterio ............................................................................................................................ .
2.4. Cuerpo ,...... ,., ........................................................... ,.................. ;................................. :.... ..
2.5. Servleio .............................................................................................................................. .
2.6. Localidad ................... _...................................................................................................... ..
3. Sanciones no canceladas ........................................................................................................... ..
(Luıııır. :ecl:ı:ı.

Pres!denc1a del Goblerno mmo. Sr.

Vicepresideı ,te

ADVERTENCIA: S610 se conslgnar:m les

d:ıtos

de la Com!si6n Superior de Personaj.

conespondlentes

3

'!l ıımı

.. )

Veıazquez.

aquellOs merltos que posea el 8011cltanre.

63. Madr1·l}.

