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proveerán mediante la creación de las oportunas plazas en
plantilla de la Corporación,

]¡;¡

Quinta. Las Corporaciones Locales habrán de dar exacto
cumplimiento a lo previsto en la Ley ciento ocho/mil novecientos sesenta y tres, de veintitrés de julio, sobre contratación de

personal para desempeñar interina o provisionalmente las plazas de planti-lla, con la exigencia de que, simultáneamente a
dicha <:Qntratación, se pase El convocar las correspondientes
pruebas selectivas para la provisién regJernentaría de lns p}a~
zas afectadas.
Las Jefaturas Provinciales del Servici-o Nacional de fospec·
ción y Asesoramiento de las Corporaciones Locales vej¡Jfun por·
que tales prevenciones se cumplan y, en caso contrario, lo pon
drán en conodmiento de los Gobernadores civiles a los efectos
que procedan.
Sexta. Uno, El present.e Decreto entrará en vigarel dia de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~.
Dos, Las med:das provisionales que se contieJien en las diE
posíciones transitorias de este Decreto sobre la incorporación de
los funcionarías afectados a los distintos nuevos subgrupos de
Administración Especial no crearán derechos adquiridos en
ningún caso, debiéndose ajustar de oficio las c1asifkaciones y
situaciones resultantes de las mismas a lo q'ue se disponga, en
su dia. en la regulación definitiva de la función públíca local.

DISPOSICIONES TRANSITORrAS
Primera. Norma general de integración.-'-Sin perjuicio de las
siguientes 'disposiciones transitorias, los funcionarios del grupo
de Administración Especial existentes en la actualidad se in·
tegrarán en los diversos subgrupos y clases, de conJormidad a
lo establecido en el presente Decreto, asignando los coeficientes
fijados en el anexo del Decreto dos mil cincuenta yseiSlmil novecientos setenta y tres, de diecisiete de agosto, y las modifica
ciones hechas en ésto.
Segunda. Topógrafos y Delineantes.-Uno. Para atribuírseles respectivamente los coeficientes tres coma seis y dos coma
tres señalados en el Decreto dos mil cincuenta y seis/mil nove
cientos setenta y tres, de diecisiete de agosto, habrán de estar
en po;,esión del correspondiente título académico o profesional.
el que, en lo sucesivo, habrá de exigirse obligatoriamente para
el acceso a referidas plazas cuando se clasifiquen en el subgrupo de Técnicos de Administración Especial
Dos. No obstante, los funcionarios existentes en uno de julio
de mil novecientos setenta y tres que estuvieIen clasificados
como Topógrafos y Delineantes sin estar en posesión del título
correspondiente, habrán de tener, con carácter personaL el
coeficiente dos coma tres aun cuando hayan de ser incluIdos.
en·el subgrupo de Servicios Especiales.
J:ercera. Musi.cús.-Uno. Los funcionarios pertenecient€'S a
Bandas de Música de las Corporaciones Locales que, habiendo
ingresado con anterioridad a uno de julio dé mil novecientos
setenta y tres, estén en posesión de título de Profesor en cualquiera de las especialidades de Música, tendrán con carácter
personal el coeficiente tres coma 8eis, siempre qUe dicho titulo hubiere sido expedido por Conservatorio Superior o PtQfesional.
Dos. Los que sólo posean el diploma eleniental. o el de lOS
trumentista o cantante serán clasificados como müsk-os no
titulados, y por lo tanto, tendrán· el .coeficiente uno coma siete
Cuarta, Casos excepcionales.-Uno, A los funcionarios de
Servicios Especiales que vengan desempeñ.ando puestos que por
la naturaleza de sus tareas y funciones deban atribuirSe en el
futuro a los pertenecientes al subgrupo de Técnicos de Administración Especial, en casos excepcionales se les podrá. asignar,
a título personal, el coeficiente que se corresponda con el de
la cIesa de subgrupo de Técnicos de Administración Especial a
la que deba atribuirse el puesto. Para ello será precisa la autorización de la Dirección General de Administración Local, que
la otorgará a la viste. de las razones alegadas por la Corporación respectiva y previas las comprobaciones que considere necesarias.
Dos. Se clasificarán como funcionarios auxiliares de la Policía todos aquellos que realicen funciones de vigilanciA, guarda
y custodia de bienes, servicios e instalaciones, siempre que no
se trate de tareas de vigilancia interior que dequn atribuirse a
los funcionarios del grupo de Subalternos de Administración
GeneraL Además de los vigilantes nocturnos o serenos e... los
que se refiere el Decreto ciento diecinueve/mil novecientos setenta y cuatro, de cuatro de abril, se incluirán los alguaciles,
guardas rurales, guardas de parques y jardines, gua.rdas forestales. guardas o vigilantes de obras y servicios y otros analogos.
Tres. Se integrarán en el subgrupo de Servicios Especiales

los funcionarios de los desapareddos Arbitrios, siempre que no
vengan realizando tareas administrativas de carácter auxiliar
y su clasHicac~ón se hara de acuerdo con las funciones que tengan encomendadas; únicamente se les asignará el coeficiente
que figura en el epigrafe cuarenta y cinco del anexo del Decreto dos mil cincuenta y seis/mil novecientos setenta y tres.
de diecisiete de agosto. cuando sigan teniendo enc()m2~dadas
tareas idénticas a las que venían desempeñando con unterioddad a la supresión de Jos Arbitrios que gestiona han o vigi
lhban,
Quinta. Edades para. el ingreso en los subgrupo,'" de Adminístraciún Especíal.-Uno. En tanto se señalen definiíivrwH:'nte
¡ss edadE'S máxima y minima para el jnglT~O en cada uno de
Jos subgrupos de Administmción Especlfll de las CorporaCÍO!leS
L.ocales sin perjuicio de otros requisitos. será imprescindible
que el aspintnte, en la fechEt de convocatoria de las respsdl\'BS
pruebHs de ingreso. cuente con la edad minirn<1 de dieciocho
rnkls sin nxceder de la necesaria para que le fali.e. al meno!:'.
veinte años pHra la jubHación forzosa por cllmplímicnto de
edad.
Dos. El exceso de limite máx"imo señalado flnteJ"iormente no
afecta,ni. para el íngl"esoen uno de los subgrupos de los funcio
narios que vinieren p'óldeneciendo a otros; sr dicho lfmite pod rá
compensarse con los servicios computados anteriormente a IH
Administración Locfll y por los que se hubirre soUzado a la
)'1uhiuljd8.d Naciona.Jde pJ'(.'\ii;.¡~n'1. de Administnción Local
Asi lo disponpo por el pr8sentf! Decreto. dado en rvfadrid a
veinihmo de' m·arzo de mil IH)v,xientos setenta y cinco
FRANCISCO fHANCO
El MirlÍsjIl) C(. la Goben1ilci6n,
rOSE GARCIA HfHNANDEZ
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DECRETO fF!q/ !P75, de 21 de mar ¡,O , 'iobre ri!,;wa
ción provÍsionnf de los fundonaríos de lo;: div~n:os
subgrupús de ,la Administracíón General de las
Corporaciones Loedes.

El Decreto ley siete'mil novedentos setenta y tces, de vein·
ti:>iete de julio sobre auopción dB medidas en orden a la
acomodación del régimen y retribuciones de los funcJonnrios
Jocules a los del E"l:~d(), fué desúrrollftdo, por lo que respecta
ai régimen retributivo, por f'] Decreto dos mil cincuenta \' seisl
mil nOvecientos seten ta y tn~s. de diecisiete de agosto, basado
dicho régImen prInCipalmente t'n la asígnación de coeficientes
multiplicadores a los Ct',)rpos, grupos, subgrupos y clases de
funcionarios que se mendonan en el anexo del mismo. Jos
cuaJes, por tenerse ql1e ajustar a las normas e.plicablf!s '1
los funcionarios de la Administración Civil del EstRdo y a
los criterios de la Ley setenta y nueve/mil novecientos sesenta y ocho; de cinco d,,' diciembre, d;lleren de la clnsiticudón
cont.enida y reguJuda: en pI Reglamento de Puncip:Hlrios 1.0(<110,<;.
de treínta de mayo de' mil T;o\Tci"'n1cs cincuenta y dos, lo que
hace iínpre2cindible la c:Jnnguracíón d8 dkho~ Cuerpos. gn)··
pos, subgrupos y clases, no sólo para la asignaciór dé'l régir,12n rctóbuf,!vo sino t~lmbién pan,\ la ri'gu]r,d¿n del UCCéSv
(. ingreso a los mismos e. incluso. pRra la integ¡'aclón de
los funcionarios existentes en la fecha de entrnda en vigm'
de Jos nuevos ernoJUlnentos.
Al haberse remitido pOI' el Gobierno n IHS Corles Espm'ioJas
un Proyecto de Ley de Bases del Estatuto del Régimen local,
que lógicamente contiene implicAciones ei1 muteria de la función pública local, es 0~)Jig3do el regular provjsionalmento la
int2:?raC'ión de los funcionarios locales y, al propio hempo.
delimitar el contenido de los grupos y sllbgrupos de funcio·
OtU'ios de lns CorporaciOlles. al meno;; por lo que se refiere
a los de la Administración General, sin perjuicio de qua pueda
procederse en análoga forma con los de la Administración Especial. Esta delimitación ha de hacerse siguiendo, en Jo posible, la legislación de los funcionarios civiles del Estado
Resultaría inc:ompletfi la regulación relativa a la cordi·
guradón de los subgrupos de Administración General y la integración en los mismos de los funcionarios actuales si no se
regulase simultáneamente el ingreso en dichos subgrupos, teniendo en cuenta su configuración y los coeficientes asignados.
Por úllímo, hay que destacar que, en principio de equidad.
también ha de aplicarse en el ámbito local el beneficio concedido por la dIsposIción transitoria de la Ley ciento seis/mil
novecientos sesenta y seis. de veintiocho de diciembrp. para
los funcionarios de la AdminiStración Civil del Estaco, con
las mod3.Hdades pertinentes dentro de una interpretación extensiva por impera.t,ivos de absoluta jUsticia,
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De conformidad a la autorización concedida por el artícu~
lo primero, dos del Decreto-ley siete/mil novecíentos setenta
y .tres, de veintisiete de julio, en su virtud, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa delibemcicn del Consejo
de Ministros en su reunión del dla veintiuno de mal'ZQ de
mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO,
Al

Disposiciones generales

Artículo primero.-Uno, En tanto no se promulguen las
normas definitivas sobre regulación de la función pública.
local, como consecuencia de su acomodación a la de la Administración Civil del Estado, se -regirall provisionalmente por lo
establecido en el presente Decreto la formación de los subgrupos de Administración General, el ingreso-a los mismos y
la integración en ellos de los funcionarios de las Corporacio~
nas Locales ingresados con anterioridad a uno de julio do
mil novecientos setenta y tres.
Dos. Las oposiciones que convoquen las Corporaciones Lo·
cales para. ingreso en los subgrupos de Administración General o para proveer plazas atribuídas a los funcionarios de los
mismos se referirán concretamente a uno de los subgrupos de
"Técnicos de Administración, General", ",Administrativos de Administración Generah, «Auxilíares de Administración Generaly "Subalternos de Administraciéfn General», sin posibilidad dE'
udicional' ninguna otra denomina.ción ni calificativo
BJ

Técnicos de Administración General

Articulo segundo.-Uno. Tendnln la consideración de fun·
cionarios Técnicos de Administración General quienBs, estando en posesión del correspondiente título de Enseñanza Supe·
rior, realicen funciones de gestión, estudio y propuesta de
carácler udmin1strativo, de nivel superior, bajo la, dirección
de los pertenecientes a los Cuerpos Naciona.les de Secretarios,
Interventores y Depositarios.
~
Dos. Uúicamonte existirán puestos de trabajo a dC:Jempefiar
por los funcionarios Técnicos de Administración Geúeral, y,
por tanto, sólo podl'án convocarse oposiciones para el ingreso
en el subgrupo de "Técnicos de Admínistración General~ en las
Corporacionos cuyas Secretaría~ estén clasificadas en las da·
sús primera a cuarta, amba,s inclusive, o que sean Diputaciones
Provinciales, Cabildos Insulares o Ayuntamientos capitales de
provincia.
Tres. Las Corporaciones cuyas Secretarias estén clasificadas en quinta clase, salvo que sean Diputaciones Provinciale.'1.,
Cahíldos Insulares o Ayuntamiento5 de capital de provincia,
podrán solicitar fI"utorizacián de la Dírección General de Adml~
nist.ración Local para crear, con carácter restrictivo, algún o
algunos puestos de trabajo asignados al subgrupo de "Téc·
nicos de Administración Genoral», siempre que existun circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. Ello será sin
perjuicio de la subsistencia, en estus Corporaciones y en otras
con Secretaría de inferior clase, do? las escalas o plazas técnico<l.dministratívas, con o sin ('xigencia d€ titLllo superior, que
,se declaran "a extinguir», y en las que no existirá posibilidad
de nuevo ingreso,
Articulo tercero.-Uno. El ingre50 de los funcionarios T{>¡,>
njcos de Administración General de las Corporaciones Locales
be hará mediante oposición libre, y so precisará estar en po"
sosión de título de Licenciado en Derecho, o en Ciencias
Politíct.s o Económica.s tJ Empresariales, Intendente mercnntil
o Actuario mercantiL
Dos, No ohstante, se reservará para su provisión en tm-no
restringido el veinticinco por ciento de las plazas para los
Administrativos de la propia Corporación qué posean la titu·
ladón indicada, cuenten, como mínimo, con cinco años de
servicios en propiedad en 01 subgrupo de procedencia y superen las pruebas selectivas correspondientes.
Tres. Cuando las necesidades de la Corporación aconseíen
que alguna o algunas de la,s plazas vacantes sean cubiertas. en
tumo libre o restringido, por quienes posean un determinado
titulo de los enumerados en párrafo uno de este artículo, lo
pondrán previamente en conocimiento de la Dirección General
de Administración Local. la que podrá autorizar tal particu~
laridad en la convocatoria, así como adaptar el programa general con las materias y los ejercicios o pruebas selectivas
de las caractel'ísticas convenientes, Esta excepción no determinará, sin embárgo. que el funcionario ingresado, goce en el
subgrupo de .. 1~cnicos de Administración Genera};. de afección
especial a puesto de trabajo determinado, por con-esponder
a la Corporación, en todo momento, la adscripción del p€r·
sonal en la forma que resulte mejor pai'a Pi servicio público.

•

ni tampoco supondrá- para aqUi:'¡h la autorización ni posibilidad
para formar, den/m del :>ubgc1,1po mencionado, especialidad do
ninguna clase,
Artículó cuarto,-.. Uno. En lo sucesivo, la adscripción a los
distintos pU0!'itOS de tmbajo de la plallt:lla aprobada de los
funcionarios Técnicos de Adminjstracián General, así como
de Jos lncluídos en las escalastécnico-ndministrativa,s declaradas a ..extinguir.. de conformidad a las disposiciones de este
Decreto, se acordará discrecionalmento por el órgano competente resper:ttvo de la Corporación. la que podrá, sin embargo•.
re'3petando dicha.~ competencias, regular la forma y efectos
de la adscripción.
Dos.. Lo dispuesto en el parrafo anterior también será de
aplicación a la adscripción de los funcionarios 8 plazas o puestos
de trabajo que supongan jefatura de unidad administrativa, sin
perjuicio de respetar los derechos legitimamente adquiridos con
anterioridad q uno de julio de -mil novecientos setenta y tree.

e)

.1dmíniiitrati¡;u.~

Arl (culo quinto --Uno. Tendrún la con:~¡de.ración de funcionados Admi¡-iÍstrntivos quí€nes, estando en posesión de titulo
de BachilleJ' Superior o equivalente, o en --el caso de acceso desde
el subgrupu de Auxiliares, reúnan las condiciones establecidas
en el prosente Decreto, realicen tareas admínistrativas, normal"
mente de trámite y colaboración, no asignadas a- los funcionarios
de Cuerpos Nacionales ni a los Técnicos de Administración Ge·
neraL
Dos, Unicamcnte existirún puestos de trabajo a desempéfiar
por los funcionarios Administrativos y, por tanto, sólo podrán
convocarse oposiciones pa.ra el ingreso en el subgrupo de -Ad·
ministrativos de Administración General», en las Corporaciones,
cuyas Secretarías estén clasificadas en las clases primera a
quinta. ambas inclusive.
Tres. Las CorponlCiones., cuyas Secretarías pertenezcan ti
la~ clases. sextt\. y séptima, siempre que existan circunstancia.:;
excepcionales que asi lo aconsejen, podnl.n solicitar de la Di~
rección General de Administración Local, previa autorización
para, con carácter restrict.ivo. crc!:Ir alguna o algunas plazas
o puestos de trabajo a asignar al subgrupe de ..Administrativos
de Administración GeneraL>.
Cuatro, En tanto no se dicten normas sobre la formación de
plantillas orgánicns, las Corporacíones que acuerdon la crea~
ción del suhgrupo de Administrativos, de conformidad con lo
establecido en los dos párrafos anteriores, habrán de ajustarse
a la disposición transítoria segunda de esto Decreto

Artículo sexto.~Uno. El ingreso en el subgrupo de aAdminis
trativos de Administración General" se hará mediante oposición
libre y se precisr,n'l. estar en posesión de título de Bachíllerato
Superior o úquival€'nte, conforme estos últimus a lo que esté
determinado o delt1l'mine el Ministerio de Educación y Ciencia.
Dos. No obstante, se reservará para su provisión en turno
restringido el sesenta, por ciento de lbS vacantes existentes, para
los pertenecientes al subgl'Upo de "Auxiliares de. Administración
General. que posean la titulación imlic,tda y cuenten con cinco' años de servicios en propitldud en lO! suugrupo, y para quie·
nes, sin poseer dicha titulación, tengan ¡'Beonocidos diez años
de servicios. también en propiedad en el repetido subgrupo,
siempre (¡l..te unos Y otrV-i superen las (llIH'Spondientes pruebas
';electivas
Di

l¡¡xílinrB:; de Ad!ilirlistrüciún General

Articulo séptimo.-Uno. Tenc!nin la consideruciól1 de funcionarios Auxiliares de Administración General qui-encs, estando
en posesión del tituló de Enseüanza Media Elemental
similar.
realicen trabajos de mecanografía, taquigrafía, despacho de co'
rrespondencia, cálculo senciIio, i11une-jo de maquinas y OO"OS
similares.
Dos. Podn.in exist:ír puestos de trabaJu a desempeñar por
funcionarios del c;ubgrupo de ..Auxiliares de Administración General., en cualquier claso de Corporación.
Tres. El ingreso en dicho subgruPü se hara modiante OPOSlción libre, con exigNlcia. en todo caso, de titulo de Enseñanza
!\lf'dia Elemental o similar

°

El

St/ba!w'-;¡w:,:

~rticlllo o'_tavo.~Uno. Se considerarún como funcionacios
SubaJtenlOs de Admini,;IJ'uci6n Genel'Ul quienes. poseyendo certificado ele Estudios Prímarios, ,realicen tareas de vigilancia y
custodia in!c'río}" de J",s ancinas, Hsí como misiones de Conserjo.
Lijielo. Porleros u otras analogasen edilicios de las CorporaClOnes .
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Dos. Podrán existir puest(Zls de trabajo El desempeñar por
los indicados Subalternos en cualqu:er. clase de Corporación.
Tres. El ingreso en el subgrupo de ..Subalternos de Administración Gencrah se hará por concurso, concurso-oposición ti
oposición, según acuérde la Corporación respectiva, can exi~
gencia. en todo caso, de certificado de Estudios Primarios; sin
perjuicio de que el Ministerio de la Go~ernaci6n articule un
procedimiento para que las plazas de Subalternos pUedan ser
desempeñadas por funcionarios de Servicios . especiales, cuando
cumplan una determinada edad o tengan disminuida su capacidad física, y sin que ello altere el régimen retributivo de los
mismos.
F}

DispOsiciones comunes

Artículo novenQ.-Lo previsto en el artículo cuarto de este
Decreto será aplicable también a los funcionarios pertenecientes
a los subgrupos de Administrativos; Auxiliares y. Subalternos
de Administración GeneraL
Al'líwlo diez. Uno. La Dirección Ceneral de -Administración Local, previo informe del Instituto •. de Estudios de Administración Local, aprobará las bases y programas·· mínimos para
el ingteso en los subgrupos de Técnicos, Administrativos y
Auxiliares de Administración General.
Dos. QUedan facultadas las Corporaciones Locales para ampliar el número de ejercicios y los programas mínimos de las
pruebas selectivas que se establezcan por el. Ministerio de la
Gobernación y, en consecuencia, podrán adicionar temas sobre
materias específicas que consideren necesarias, segun las peculiaridades especificas, así como para señalar los demás ejercicios teórico-prácticos que estimen convenientes.
Tres. Las Corporaciones Locales se abstendrán de efectuar
convocatorias para el ingreso en los subgrupos de Técnicos,
Administrativos y Auxiliares hasta que se publiquen dichos
programas y ejercicios mínimos.
Artículo oncc.-Sin perjuicio de la suspensión de acUerdos
de las Corporaciones Locales cuando proceda, los Goberna:d'ores
civiles no autorizarán la inserción en el ..Boletín Oficial_ de la
provincia respectiVa, de las convocatorias de ingreso o de ac·
ceso que no se ajusten a lo dispuesto en el presente Decreto
y, por su parte, las Jefaturas Provinciales del Servicio.Nacional
de Inspección y Asesora.miento de. las' Corporaciones Locales
vejarán por el más exacto cumplimiento y observancia del
mismo.
Artículo doce.-Por el Ministerio de la Gobernación se dict.arán las normtls precisas para la ejecllcíón y desarrollo de
este Decreto,
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-En lo no previsto en el presente Decreto serán de
r.plicación los preceptos del Reglamento de Funcio~arios de
t.~einta de mayo de mil novecientos cincuenta. ,y dos, y d~más
diSposiciones· modificativas o complementarias del mismo"
Segunda.-Uno. Con efectos desde la fecha de publicación
del presente Decreto, queda sUspendida provisionalmente la tramita.ción de toda prueba selectiva convocada, sin sujeción es~
trict.a a sus normas, a excepción de aqueUasen las· que el
Tribunal calificador ya hubiere formulado la respectiva propuesta de nombramiento.
Dos. Las Corporaciones Locales quese encuentren afectadas
por lo dispuesto en el párrafo anterior, 10 comunicarán a la
Dirección General de Administración local, la que, a la vísta
de cuantos antecedentes se le proporcionen oestiroe oportuno
r:clamar. resolverá lo procedente acerca de la prosecución de
dIChas pruebas selectivas y pertinente clasificación o reclasificación de- las plazas a proveer y coeficiente asignado a los
funcionarios que hayan de ocuparlas.
Tres. Igualmente deberán las Corporaciones Locales comunicar a dícha Dirección General los nombramientos efectuados
con posterioridad a primero de julio de mil novecientos seten~
y tres, para ingreso en propiedad en cualquiera de los . sub~
gr:up?s de Administración General o en la extinguida ...Escala
Teclllco-Administrativa... acompafiando cuantos antecedentes
5~an precisos sobre convocatoria, y requisitos y titulación exigIdos, a los mismos efectos del párrafo anterior. Dichas CQ_
mun.iCac¡on:s ~eberán efectuarse en el plazo de .quince días, a
partIr del BlgUlente a la publicación del presente Decreto
el
..Boletín Oficial del Estado_
Se exceptúan de tal com'unicaeión los 'nombramientos en el
subgrupo de ..Administrativos de Administración General.. ·· efectuados a favor de Auxiliares, con intervención de. la Dir~cción
General de Administración Local.

m..
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Tercera.-Las CorporaCiones Locales habrán de dar exacto
cumplimiento a lo previsto en la Ley ciento ocho/mil novecientos
sesenta y tres, de veinte de julio, sobre lacontratacián de
personal para desempeiJar, interina o provisionalmente, las
plazas de plantilla, cl2ln la exigencia de que simultáneamente a
dicha contratación administrativa se proceda a convocar las
corrospondientes pruebas selectivas para la provisión reglamentaria de las' plazas afectadas.
Las J8faturas Provinciales del Servicio Nacional de Inspecc'ión y Asesoramiento (le las Corporaciones Locales velarán para
que tales prevenciones se cumplan y ,en caso contrario, lo
pondrán en conocimiento de los Gobernadores civiles, a los
efectos que prccedan.
Cufirta.-Uno; El presente Decreto entrará en vigor el día
de su publicación eh el ..Boletín Ofidaldei Estado".
Dos. Las medidaspl'Qvisionales que se contienen en las disposiciones transitorias de este Decreto sobre la incorporación de
los funcionarios afectados Q los distintos nuevos subgrupos de
Actmjnistrgción General no crearán derechos adquiridos en
ningún caso, debiéndose ajustar de Mido las dasificé'.ciones y
situaciones resultantes de las mismas a 10 que se disponga, en
su día, en la regulación definitiva de la función pública local.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera,-Técnicos de Adm:inistración General.
Uno. Se integrarán en el subgrupo de ..Técnicos d-:: Administración General~ quienes desempeúen en propicdr.d pla.zas de
las anteriores Escalas Técnico-Administrativas en las Corporaciones, cuyas Secretarias estén clasifícadas en las clases primera a cuarta, ambfls inclusive. o se trate de Municipios capitales de PFovincia, Djputu.ciones Provinciales o Cabildos Insula~
res, siempre que estén en posesión del CQrrespondiente título
de Enseñanza Superior.
Dos. Cuando la Secreta,·ia de ia Corporación respectiva esté
clasificada en quinta clase, salvo que se trate de Municipios
capitales de provincia, DiputacinM'S Provinciales o Cabildos
Insulares, y las Estah1.s Técnico-Administrativas estuvieren configuradas, con exigencia de título superior, en la plantilla visada antes de uno de julio de mil novecientos setenta y tres,
los funcionarios pertenecientes a las mismas que posean dicha
titulación, t.:1.mbién serán integrados en el subgrupo de «Técnicos
de Administración· General., pero en este caso los puestos de
trabajo o plazas serán declarados a extinguir, salvo lo dispuesto en el párrafo tres dd artículo sogundo de este Decreto.
Tres, Los funcionarios que desempeñen en propiedad plazas
de las Escalas Técnico-Administrativas, a extinguir, en las Corporaciones a las que se refieren los apartados uno y dos de
esta disposición traúsitoría, y que carezcan de titulo correspondiente de Enseñe.nza Superior, permanecerán en las mismas y
les corresponderá, a título personal, los siguientes coeficientes:
al Si poseen titulación media o·laexigida para ingresar en
]a Escara respectiva cuando lo hicieron, o hubieron íngresado
por oposición en la misma. [es corresponderá el coeficiente
cuatro.
bJ A los no incluidos' en el apartado aJ anterior, les cores·
ponderá el coeficit:mte tres coma seis.
Cuando vacaren las plazas o puestos de trabajo de las primitivas Escalas TécnicocAdministrativas, la Corporación acordará· su transformación en otras atribuidas a los funcionarios de
los subgrupos Técnico o Administrativo de Administración Ge~
neral o, en su caso. su desapariciÓn de la correspondiente
plantíllu, La provisión de dichas plazas o puest.os de trabajo,
cuando vacaren, se hará con sujeción estricta a 10 dispuesto
en este Decreto.
Cuatro. Los funcionarios de las anteriores Escalas Técnico~
Administrativas de las Corporaciones, cuyas Secretarias estén
clasificadas de sexta a . duodécima clase, ambas inclusive, o en
quinta, si además, en este último caso, dichas Escalas están
configuradas. sin exigencia de título superior por acuerdo plenario, visado con anterioridad a uno de julio de mil novecientos setenta y tres, permanecerán en las Escalas a las que
actualmente pertenecen y que en lo sucesivo se denominarán
..Escalas Técnico-Administrativas a extinguir" y tendrán, a título personal, los siguientes coeficientes:
al En las Corporaciones,· cuya Secretaría esté clasificada en
quinta· clase, si· además dichas Escalas están configuradas sin
exigencia de titulo superior por acuerdo plenario, visado con
anterioridad. a uno de juHode mil novecientos setenta y tres.
o cuando estén Clasificadas en sexta a octava clase, ambas inclusive, el coeficiente tres coma tres.
bJ En las Corporaciones, cuya Secretaría esté clasificada en
novena a duodécima clase, el coeficiente dos coma. nueve.

•
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Cuando vacaren los puestos de trabajo de las Escalas declaradas a extinguir, la Corporación acordará su transformación
en afros atríbuídos a los funCionarios del subgrupo de Administrativos de Administración General, si existiere. de acuerdo
con este Decreto, o bien de Auxiliares de Administraci6n Generalo, en su caso, su desaparición de la correspondiente plan~
tilla. La provisión de dichas plazas o puestos de trabajo cuftp.do
vac;,r('n so h8r'ú con [;ujeción edricia a lo displ.l::,sto en este De-

creto.
Segullda.~Administrativosde

Admin.istración General

Uno. Con carácter excepcional, y por una sola vez; pasarán
al subgrllpo de. Administyativos de Adrninisiración General
quienes, habiendo sido intogFados inicialmente en el subgrupo
de Auxiliares de Administración General de las Corporaciones,
cuyas Secretarías estén incluidas en las clases primera a quin~
ta, ambas inclusive, hubiesen alcanzado o puedan alcanzar al·
guna de las siguientes condidones:

al Que: habiendo ingresado antes de uno de julio de mil
noyocientos setenta y tres, en virtud de pruebas de aptitúd
legalmente convocadas, cueúfen cón cinco años de servicios en
propiedad como Auxiliares administrativos y se encuentren en
posesión de título de Bachiller Superior o equivalente.
b} Que, habiendo ingresado con anterioridad a uno de julio
de míl novecientos seteJ1'ta y tres por oposición Ubre, cuenten,
por lo menos, con diez años de servicios en propiedad como
Auxillnrcs administrativos,
el Que en uno de julio do mil nov8cientos setenta y tms
tenEan la categoría de Auxiliar mayor de terc>ira clase o superior o cualquiera otra asimilada a jas anteriores,
A los efectos del parrafo bJ anterior, se consid2l'urá asimilado
a la forma de ingreso exigida la efectuada para el .ingreso
en las Escah\s Auxiliares, en virtud de lo es-tableCido en la
di:-;y}sictón tran~¡tGria segunda. del H-_-glamentc de Funcioi]arios
de Admil-,istr::ci~)n Local, do treinJa do nwyo. de mil noveciE" tos cincuenta y dos.
Dos, Para ejercitar el derecho a que se refíele el apartado
anterior, será preciso que el interesado haya pcrnwnccido en
el sel'vicio activo. desde su ingreso o ",ingreso en la Corporación
respc:ct;va y continúe en el misrno hasta el momento .en que lo
corresponda pasar al subgrupo Administrativo.
Se' considera que han permanecido y pe¡·manecen en activo
los funcionarios que queden en la situación de excedencia activa especial, establecida en el articulo tr2scientos cincuenta y
ntl2ve coma seIs de la vigente Ley de Régimen Local, texto
refundido de veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta
y cinco, y el tiempo de servicios en tal situación se computará a todos los efectos como prestados en la Corporación de
procedencia.
También se considera que n@ ha ha')ido interrupción en el
servicio activo cuando el Auxiliar ha pasado a otra Corporación
Local distinta y des3m:peña en ésta puesto de trabajo o plaza
como -tal, Esta continuación se dará siempre en los casos en Josque, como consecuencia de la alteración de t6nninos municipales, la totalidad o parte de la phi.ntilla de un Municipio haya
pasado a integrarse en la de otro.
Tres. Al personal de Arbitrios que venga des,=l11pofiando funciones adminIstraLivas de carácter auxiliar también le será de
uj)licación el derecho excepcional regulado en los apartados anteriores de esta disposición transitoria, correspontl1endo a la
Dirección Gcneml de Administración Local adoptar las. medidas
precisas para comprobar que. dichos funcionarios desempeñan
cometidos de la indicada naturaleza.
Cm',tro. A fin de armonizar el ejercicio del derecho excepc¡on~:.J, a que se reIü"re esta disposición trall"jl,oria, con la bX:Stenela de plantillas reglamentariamente v;sadas, las Corporaciones Locales se ajustar~m a las siguienlt:s reglas;
Primera.-Aquellas Corporaciones que, habiendo hecho uso
de la facultad conferida por el articulo tercero de la Orden
del l\1inisterio de la Gobernación, de veintiséis de dlcíembre de
mil novecientos setenta y tres, hubiel'an creado el subgrupo de
Administrativos de Administración General y hubieren pasado
al mismo a funcionarios Auxiliares administrativo hasta el límite de una tercera 'parte de las plazas de éstos, si tuvieren
más funcionarios que reúnan o puedan reunir las condiciones
señaladas en el párrafo uno de esta disposición transitoria, procederán en la siguiente forma:
al De acuerdo con las necesidades, podrán ampliar con ca·
rácter excepcional y transitorio, el número de plazas de referide
6ubgrupo en cuantía suficiente para que a los fundonarios
afectados se les pueda hacer efectivo el referido derecho.

7059

b) Para la ampliación de carácter excepcional y transitorio,
prevista, en el apartado anterior, las Corporaciones, en primer
lugar, podrán transformar en plazas del subgrupo de Admi~
nistrativos de Administración Gerieral las vacantes que exis·
tieren o se puedan producir on el de Técnicos de Administración
General y en las escalas Técníco-Administmtivas a extinguir,
y en sogundo térmIno, transformando plazas do Auxíliares en
otras de AdminisLrativos,
cl Cuando vacaren las plazas con las que se incrementa 01
subgrupo do Administrativos de Administración General, de
conformidad con ei apartado anterior de este párrafo y siempre
que no hubiere Auxil1ar administrativo con derecho a pasar
a aquel subgrupo, di(:has plm:as podrán amortizarse o transformarse en otras pertenecientes al subgrupo Auxiliar de Administración General.
dl Cuando vacaren las plazas que, con el lünite máximo del
tercio de las de AmclUares, se creó inicialmente el subgnlpo
de Administrativos de Administración General, salvo que la
Corporación considere que debe proceder a su amortización o
la transfonnacíón en las de otros subgrupos, podrán ser provistas mediante la convocatoria de las correspondientes pruebas
selectivas, de conformida.d al articulo sexto del presente Decreto.
Segunda.-Las Corporaciones que no hayan hecho uso de la
facultad conferida por el artíCUlo tercero· de la precitada Ord<;n del Ministerio de la Gobernación, de veintiséis de diciembre
de mil novecientos setenta y tres, si tuvieren Auxiliares administrativos con dorecho a pasar al subgrupo de Administra·
tivos de Administración Go-neml, procedenin a 'adoptar acuerdo
de croación del subgrupo, en conformidad a la regla anterior,
Tercera.-Aquellas Corporaciones que se vean precisadas a
ampliar la plantilla de plazas con fundonDs propias do Administrativos y Auxíllares, para ajustarhs a las necesidades de
sus servicios, o para atender éstos con funcionarios de carrera,
podnin modificarlas en forma reglamentaria, poro teniendo ell
cuenta que el número de las de- Administrativos no deberá ex~
ceder de una tercera parte de las de Auxiliares que se creen.
Cinco. Los funcionarios Administrativos, procedentes del
subgrupo de Auxiliares, continuarán desempeñando las funciones corn'sp-ondientes a este- último, siempre que lo considere
conveniente el Secretario de la Corporación y sin perjuicio de
que pueda atribuirles otras de las asignadas a los Administrativos.
Seis, Por el Ministerio de lE! Gobernación se dictarán las
medidas pertinentes en orden a las formalidades que hayan de
cumplir las Corporaciones Locales para que se haga efectivo el
derecho excepcional de los Auxiliares que reúnen las condiciones
especificadas para integrarse en el subgrupo de Administrativos
de Administración General.

Tetcera.-Auxíliares de Administración General.
Uno. Se integraran en el subgrupo de Auxiliares de Admi:nistra¡;ión General quienes desempeñ.en actualmente en propiedad plaza de Auxiliares administrativos, sin perjuicio del
derecho a pasar al subgrupo de Administrativos, cuando proceda, con arreglo al presente Decreto,
Dos. Tam hién Se incorporará a diCho subgrupo el personal
de Arbitrios suprimidos que venga desempeñando funciones
administrativas de carácter auxiliar y, a tal efecto, previa autorización de la Dirección General, las plazas desempeñadas por
dicho personal cuando reúna la condición ser1alada se transformaicán en plazas o puestos de trabajo o.tribuídos al repetido
subgrupo. También queda autorizada la Dirección General de
Administración Local para adoptar las medidas necesarias en
orden a comprobar que dicho personal dEsemper1a, tareas adlllÍllÍst¡'ativas de carácter aux.iliar.
CU(lrta.~-Subalter/los

Uno. Se clasificarán en el subgrupo de Subalternos de Ad4
ministración General quienes desempeúen en propiedad. puestos
de trabajo de los definidos en el artículo octavo de este Decreto,
cualquiera que gea su denominación y clasificación y con independencia de que los interesados posean o no el certificado de
estudios.
Dos, Quienes ocupen plazas denominadas en la plantilla
como de Subalternos, pero quena estén comprendidas en la
definición dada en el articulo octavo precitado, de acuerdo con
las mJ:Jdidas que se adopten por la Dirección General de Administración Local, pasarán a clasificarse en Servicios Es~ciales,
La misma regla se aplicará a los obreros de plantilla que, en
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virtud de la disposición final segunda de la Ley ciento ochó/
mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio, hubieren sido
clRsificados como funCionarias Subalternos.
QLdHta_~Oficilllcs

Maj..'ores.

Uno. Los que sin pertoneCEn 1:)1 Cuerpo de Secretarios de
Administl'aCÍón Local de primera categoría (18~;ompeñen en propiedad el cargo de Oficial Mayor en Corporaciones; CUya Secre~
taria estó clasificada en primera o,segunda clase, tendrán, mien·
tras ocupen dicho €argo, a título personal, el co~ficiente ,:inco.
Dos. Los que desempenen en propiedad el cargo de Oficial
Mayor sin pertenecer a .laprimera categoría del. Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local, en -las restantes
Corporaciones serán clasificados en el subgrupo de Administra.
ción General que corresponda, atendida a la natüraleza del título exigido para el ingreso y que posea el interesndo.
Sexta.-Integración en casos especiales.

Las denominadas plazas especiales administrativas se clasi·
ficarán en los subgrupos de Técnicos, Administrativos o Auxiliares de Administración General, según la naturaleza del
titulo exigido para el ingreso y que posea el- interesado. La
misma norma se aplicara s, las denominadas EscaIasAdministrativas de la Rama de Intervención, a los Depositarios no
pertonecientes al Cuerpo Nacional, a los Inspectores de Rentas
y Exacciones, al personal de Protocolo yCü:remoniaJ y a los
funcionarios a que se refiere la disposición transitoria decimoquinta del Reglamento de Funcionarios de Administración Locotl, de treinta de mayo de mil noveC1entos cincuenta y dos.
Séptima.-~EdCides para

nistración General.

el ingreso en los subgrupos de Admi·

. ,

Uno. En tanto no se señalen definitivamente las edades máxima y mlnima. para el Ingreso en cada uno de los subgrupos
de Administración General de las Corporaciones Locales, sin
perjuicio de otros requisitos, será imprescihdible que el aspi·
rante, en la fecha de convocatoria de las respectivas prue~as de
ingreso, cuente con la edad mínima de dieciocho anos, sm exceder de la necesaria para que le falte.· a.l menos, veinte aüos
para la íubiJación forzosa por cumplimiento de edad.
Dos. El exceso de límite máximo señalado anteriormente no
:1f('ctará para el ingreso en uno de los subgl'upos de los funcionarios que vinieren perteneciendo a otros, y dicho limite podrá
compensarse con los sorvicios computados anteriormente a la
Administración Local y por los que se hubiere cotizado ~ la
Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local.
Así lo dispongo por el pr€sGnte Decreto, c1ad'o en Madrid a
yeintiuno de marzo de mil novecientos ~etenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE CARClA HERNANDEZ
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HESOLUCIONde la Direcct.6n General de Correos
y Tdecomunicaci6n por la que se aprueban las instrucciones para el uso y utiliwdón de los radioteleFono$ "PR 27».

El apartado 15 de la Orden ministerial de 26 de junio de 1974.
por la qtle se regula el uso y utilización de los equipos transmi~
sores-receptores radioeléctricos de poca potencia y .corto ak:ance
{radioteléfonos ..PR 27»}. faculta a esta Dirección General para
dictar cuantas instrucciones técnicas y administrativas sean ne(esarias para el de;~arroHo de 10 dispuesto en la misma.
En consecuencia, esta Dirección GeneraL enUBO de la aludida
'facultad, ha tenido a bien aprobar jas instrucciones técnicas y
administrativas rriguientes:
Solicitud de concesión

1.

1.1. La solicitud de la concesión se dirigirá al ilustrísimo se
ñor Director general de Correos y Telecomunic.adón, en la quP.
,se hará constar:
~ Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso,

además, de le. persona que lo represente;
Razonamiento breve justificativo de la petición, con declaración explícita scbre si la actividad' del peticionario implica utilización de armas de fuego o explosivos, en cuyo
caso habrá de citarse la licenCia que se posea.
..... Súplica en que se concrete la petición, lugar, fecha y firma,
-
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1.2. Cuando la concQslón se sQlícite por una persona j uridica
se designará la persona física que se ha de hacer oorgo de la red.
1.3. A la solicitud se acompañará certificado acreditativo de
buena conducta del. interesado o de la persona quü se haría
curgo de al red, expedido por la Dirección General de Seguridad
al exclusive fin de utilización de radioteléfonos.
2.

Tramitación

Estudiadas las circUnstHllcias de- cada cuso, y si .se considera
iustificada la petición, la Dirección General de Caneas y Telecomunicación notificará al solicitante que puede presentar la
documentación necesaria para tramitar la concesión admjnistra~
Uva correspondiente, conforme se detalla en la norma siguiente:

3

Documentación
Una vez que el peticionariQ reciba la notificación de que
su solicitud ha :,>'ido considerada en sentido favorable, debenl
presentar en 01 Centro de Telecomunicación de su~ residencia,
previo el pago de los derechos de tramitación que corresponda,
los siguientes documentos:
- Justificarrte fehaciente del eíercicio de la actividad en qUC!
se basa la petición Oicellcia fiscal, certificado de Regü¡tro
Mercantil, carnet de Empresa con responsabilidad, escritu·
ras sociales, etc'>.
-- Cel'fificado del acta de nacimiento a<:,redilativo de (¡ue el
futuro titular o encargado de la Jed es mayor de dieéiocho
años o fotocopia completa autenticada del documento nacional de identidad.
-~ Declaración del número de equipos que se pn:~cnd¡:)uii!i
zar. COn Ílld¡¿aCÍón de los siguientes datos para cadú lUlO
de aquéllos:
aJ
Marca y modelo.
b1 Referencia del certificado de homologm.iói1;
d
Canales de frecuencia_
d) Potencia.
ej. Valoración.
3.2. Si el Centro de Tclpcoll1unicación observara alguna fal~
ta o defecto en la d()CunEntación, lCC¡l1E'rlrá al in.terü:,,~¡d(; para
que 10 subs9.ne, con apercibimiento de que sn petición >óe archivará sin más trámite· si ou jo hace en f!l ph7.o de úiez díns.
3.1.

4

9oncf'i>íÓIl

La Dirección GenE.'red de Coneos y Telecomunicación
otorgal'á una concesión pnr ciHla conjunto de equipos. pertenecientes a un n'lÍsmo propietario. Este conjunto de equipos s¡:,rá
considerado como· una red.
4.2. Las cóncesionessenin i'ntransferibJes.
4.3. Esta clase de concesiones no llevarán implicHa ninguna
garantía de protección contra interferencias produddas por otros
equipos radioeléctrico;:; que, debidamente autorizados, utilicen
las mismas frecuencias.
4.4 La concesión se otorgurú a nombre del peticionm'jo, y
para cada equipo Sé expedira una licencia que deberá acompañar inexcusablemente al equipo para el cúal está expedida.
4.5 El documento acreditativo de la concosión y las licencias
para el us{) de cada uno de los equipos comprendidos en la
misma serán entregados al concesionario a través del Centro
de Telecomunicación de su residencia, previo el reintegro de dichos documentos y el pago del cai10n correspondiente al (lño
en que esté expedida la concesión.
4.6, En' el supuesto de ampliación del número de equipos
o de mOdificación de algunos de· los datos característicos indicados en el punto 3.1, el tituJardeberá solicitar previamente la
oportuna autorización de la Dil'occión General de Correos y TelecomunicaCÍón, presentando la dedal-ación a que se refiere el
citado punto_
4.7. Las Jícencias deberán sal' renovadas siempre que hayan
de ser modificadaf las condicionos de funcionamiento a que
corresponde y, por consiguiente, los datos consignados en ellas.
4.8. A cada equipo se le asignará un distintivo de lJamadti.
que deberá transmitirse obligatoriamente al príncipio y al final
de cada mens;aíe.
4.9. Este distintivo estará constituído por tres números: El
primero corresponderá. alas cifas del código del Centro de Telecomunicación de residencia del concesionario, conforme se expresa en el anexo;. el segundo será el número de la concesión
perteneciente a dicho Centro, y el tercero, el número de orden
etribuído a la red de que se trate. Estos tres números deberán
pronunciarse cJarot y correlativamente, precedidos de la pala~
bra ..aquí... Ejemplo: El equipo numero 2 de una red constituida
por tres equipos pertenecientes a la' concesión número 7 del
Centro de Telecomunicación de Barcelona, cuyo distintivo sería ..16-7-2"', se pronunciaría. así: "Aquí dieciséis siete dos~.
4.1.

