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MINISTERIO DE TRABAJO'
Y SEGURIDAD SOCIAL

Ilustrisimos señOres:

El numero 1 del articulo 17 de 1& Ley 4011980, de S de jullo.
de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social, determina
que se podran conceder aplau.mtentol O fra'ccionamientos en el
pago de las cuotas de la Seguridad Social en la forma, cond!·
ciones y requisitos que se establezcan por el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado precepto
se dictó la Orden de 20 de enero de 1981, sobre aplazamiento
o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social.

La experiencia obtenida en el trámite y resolución de 101
expediente:; incoados al amparo de la citada Orden ha puesto
de manifie!'\to la necesidad de dar una nueva regulación al
procedimiento establecido en la misma. reduciendo determina
dos plazos de tramitación hasta ahora vigentes con el fin de
lograr que, salvo casos excepcionales, los e,,~dientes puedan
quedar resueltos antes del vencimiento del plazo reglamentario
de ingreso de las cuotas cuyo aplazamiento se interesa.

Asimismo, resulta conveniente introducir otras diversas mO
dificaciones en el referido procedimiento al objeto de racio
nalizar y p€rfecc.ionar el mismo, haciéndolo extensible, por
otra parte, a las cuotas de desempleo, Fondo de Garantía S&-
laríal y Formación Profesional, de acuerdo con lo preceptuado
en el numero 11 del artículo 55 de la Ley 44/1983, de 28 d.e di~

ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984.
Por todo ello, se estima oportuno dictar una nueva Orden Ml~

nisteriaJ que reglamente el procedimiento para la concesión de
los referidos aplazamientos o fraccionamientos, incluyendo en
el mismo las modificaciones expuestas, con expresa derogación
de la Ordf!"n de 20 de enero de 1981.

En su virtud, previo informe del Instituto Nacional de 1&
Seguridad Social y en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 17 de ~a ley 40/1980, de 5 de julio, este Ministerio
ha tenido a blPn disponer:

Arttculo 1 ° Objeto. 1. Los sujetos responSAbles del pago
de las cuota., de la Seguridad Social ya devengadas, que, por
dificultades de tesoretla de caré.cter transitorio, Se vean en la
imposibl1idad de liquidar sus obligaciones en plazo reglamen~

tario, podrán ser autorizados a aplazar el ingreso de aquéllas
en las condiciones y con el procedimiento regulados en esta
Orden.

2. El fraccionamiento de pago de las cuotas, ('amo simple
modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas apUc~

bies a é:;;te.

Art. 2.'" Cuotas inaplazable•. No podrá concederse aplaza..
miento en el pago de las cuotas debidas por las contingenciu
de accidentes de trabaJo y enfermedad profesional y de 1u
correspondientes a las aportaciones de los trabajadores poi"
cuenta ajena. ni de aquellas cuotas que hayan sido objeto d8
aplazamIento ant~rior.

Art. 3.'" Competencia. Los aplazamientos del pa~ de la8
cuotas de la .Seguridad Social S8 podrán conceder discrec1onal~
mente por el Director general de la Tesorería General de la
Seguridad SOl ial y, por delegación de éste. en los términos
que acuerde. por los Tesoreros territoriales.

Art. 4.° Requisitos. Para que puedan COncederse los aplaza
mientos adp.JTlás de la existencia de ditlcultades transitorias de
tesorería, los sujetos responsables deberán cumplir los siguien~

tes requisitos:

1. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas devenga
daa oon ant.erioridad al periodo par. el qUe se solicita el
aplazamiento.

2. Ofrecer con la solicitud garantías suficientes que cubran
el total de la deuda.

3. PresentEu la solicitud dentro de los cinco primeros dIal
hábiles del pll:l.zO reglamentario de ingreso, de las cuotas cuyo
aplazamiento "e interesa,

Art, 5.° SolicitUd. 1. El a.plazamiento se solicitará ante la
Tesoreria Territorial de la provincfa donde esté radicado el
centro de trabajo. Las empreeas que tengan autorizado ello·
greso centralizado de cuotas formularan sus solicitudes ante
la Tesorena Territorial de la provincia en que esté centr~

Uzado el pB go.
2. En la solicitud deberé.n eXpOnerSe todos los datos nece.

sarios para la completa identificación del sujeto responsable
y deberán justificarse las circunstancias de hecho que la m~
tiven, el período de aplazamiento y los plazos de amortización
que se proponen. Igualmente, habré, de expresarse la cuantía
de la deu;fa objeto del aplazamiento solicitado, que, en su
caso, sera la que resulte de deducir del Importe de las cuotaa
aplazables el de las prestaciones satfsfechas por la empresa
en régImen de pago delegado correspondientes al mismo p.

vigente Arancel, aprobado por Decreto de Ui de diciembre
de 1950.

Las pólizas de suscripción Intervenidas por los mediadores
oficiales mt:fcaotíles se extenderán en ejemplares de la última
clase.

5. Producto y gastos de .mutó".
5.1 El producto de la negociación de 108 Bonol!i del Estado

que se emiten se aplicaré al Presupuesto de Ingresos. capjtu~

lo 9, .Variación de pasivOl financ1eroe-, artículo 93, ..Emisión
de Deuda a largo plazo-.

5.2 Los .8aIJcos, Cajas de Aborn» 1. demás 1ntermediarios
colocadorea ingresarán en la cuenta el Tesoro en el Banco
de España el importe de 1& canUdad negociada por cada uno
de ellos dentro del plazo máximo de leis dias naturales con
tados a partü" de la fecha de cierre del periodo de s";"crip
eión de la emisión.

~.~ Los g~~s de confecc,i6n d~ !08 resguardos y. titulos de
tlwtlVOS. comISiOnes, corretaje y palIzas de SUbLTIPcioo, publiC1~
dad. y, en suma" cuant06 son propios de esta clase de operacio
n~s, se im~utaran al créd~to concedido por el Presupuesto en
VIgor, SeccIón 6, ~Deuda Publica_, Servicio 06, -Obligaciones di
versas.. , capítulo 2, articulo 29, concepto 295.

5.4 El Banco de Espatl.a rendirá cuenta de las operaciones
realizadas, que !uStificará debidamente, a la Dirección General
del Tesoro y Po Hica Financiera, quien la elevará con su infor~
me a la aprobación de este Ministerio.

6. Procedimiento para el pago ds intereses.

6.1 El servicio de pago de intereses y amortización de los
Bonos del Est<ldo que se e.miten estarA a cargo del Banco de
España, que lL realizará, a voluntad de sus tenedores, en Ma
dnd o en .':iu!> sucursales. E! pago se realizará por medio de
tr~sferencla a la cuenta abIerta por el acreedor en cualquier
Entidad banctiIia o Caja de Aborros.
· 6.2 El pago de lo~ intereses de los Bonos en que se forma

hza la Deulla amortlzable al 15.75 por 100 emisión de 12 de
junio de 1984, integrados en el sistema que' establece la Orden
de 20 de mayo de 1974, se ordenará por la Dirección Cimeral
del Tesoro y P?l1tica Financiere: para su abono por el Banco
de Esparla mediante transferenCia a las cuentas de las Eutida
des. financier~s ccrresp~mdientes, las cuales, a su vez, proce
deran a con':lgnar los importes en las cuentas deSignadas por
los tenedores.

Cuando la Entidad depositaria rea~ice una entr':lga de !á.mi
nas a s~s ten~dores, con. exclusión de titulos del sistema, aqué~
lIa consl~ara,.en el pnmer cajetín disponible entre los exis
tentes, dilIgenCia que contendré. el nombre del tenedor y la
fecha hasta. la cual se han ejercitado los derechos.

6.3 Los mUlreses de los valores de esta Deuda no int~grados
en el sistema estd blecido por la Orden de 20 de mayo de 1974
se a.bonaran en la forma y con los requisitos que se indican a
contmuación:

· a) ~n el. caso de que los valores estén en pod~r de una En
tidad fm~ncIera. por ser objeto de depósito voluntario o forzoso
u O~r&l.:IÓn analoga, ~a Entidad depositaria reclamará en cada
venCImiento ante la DIrección General del Tesoro y Política Fi
nanciera los intereses de lo, mismos para su abono a los inte
resados.

bJ Cuando los valores permanezcan en poder de sus tenedo
res el pago se realizaré. a través de una Entidad [inandera,
ante la cual se presentarán las lámina, para ejercitar el dere
cho al cobro.

· .En ambos sL'puestos, por la Entidad pagadora se consi.e;n3.rá
~lhgen('la de haberse ej€rcitado los derechos de cohro de los
mtereses hasta el vencimiento respectivo,

La Entidad. financiera Bnte la cual se reclame el cobro re
tendrA en !Su poder la lé.mIna correspondiente hasta tanto esté
ordenado el pago a .f~vor de la Entidad por la Direcdón '"";.ene
r~l del Tesoro y Polltrca Financiera, salvo que el titular garan
tl<;:e el importe del vencimiento en los términos que con la
misma conven~.

ED: todo caso, la Dirección General del Tesoro y PoUtica Fi
D;anclera podra. avocar pala si la tramitación expresada ante_
n~rmente cu~ndo las circunstancias especffícas de la operación
asl lo aoon.::e¡en.

7. Autorizaciones.

Se. autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Fi
nanCIera para encargar a la Fabrica Nacional de Moneda y Tlm.
bre la confecci~n de los titulas que aquélla considere necesarios
para acordar y realizar los gastos de publicidad y colocación .¡
demás que ongine la. ~resente emisión de Bones del Estado y
para dlct~u las dl~P'JS\CIOnes y adoptar las medidas económicas
que reqmera la ejPcuclón de la misma.

8, La; prese.nte Ordrm entrará en vtgor el mismo día de su
publicaCIón en el -Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 27 de abril de 1984.
BOYEIl SALVADOa

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

9971 ORDEN de 2.7 d6 abriL de 1964 por la que s. rd
gula el aplazamiento o fl"4CCionomiento en el pago
de cuotas de la Seguridad Soctal.
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nodo, que no vayan a ser compensadaa oon las cuotas inapla
zablea.

La empresa que tuviera utanados distintos númeroa· de 1nI
cripción deberá relacionar loa mismo! en la solicitud y set\.a.lar
.i, .tmultáneamente. formula petición de aplazamiento en otral
provincias.

Art. e," JlUtificante•. A requerimiento de las Tesorerías Te
rritoriales y en el plazo letl.alado en -el articulo 8, el solici
tante deberá l'ustificar el 1.D¡re1O de IlL1 cuotas correspondien
tes a periodos anteriores al del aplazamiento solicitado. En el
supuesto de que el obligado al pago estuviera autorizado para
aplazar alguna de aquellas mensualidades. justificaré. tal cir·
cunstancia oon la documentación correspondIente.

Art. 7.° Garanttas. l. Para tramitar la solicitud de aplaza
miento el peticionario deberá haber ofrecido la constitución
de avai solidario de Banco o banquero registrado oficialmente,
ele Caja de Ahorros ODnfederada, Cala Postal de Ahorros o de
Cooperativa de Crédito calificada; hipotecas, prendas o cual
quier otro procedimiento que, en derecho, garantice suficiente·
mente el pago del total de las cuotas aplazables y los intereses
exigibles sobre las mismas desde el vencimiento del plazo de
ingreso en período voluntario. más el 20 por 100 de la suma
de ambas cuantías.

2. El ofrecimiento deberá ir acompañado de la aceptación
de los avalistas o, en su caso, de la documentación acredita
tiva de la propiedad y cargas de los bienes, asi como de una
valoración pericial .de los mismos.

3, Las garanUas se constituirátl por término q'!e exceda, al
menos, en tres meses al vencimiento del plazo concedido, r se
aportaré.n en el plazo de diez días naturales siguientes a de
la notllicación del acuerdo de concesión. Excepcionalmente,
este últtmo plazo podrá ampliarse hasta treinta días eaturales
por la Tesorería Territorial, previa solicitud· razonada del in
teresado.

• , 1 ranscurrido el plazo concedido sin haberse forma !izado
la garantía, quedará anulado automé.ticarnente el acuerdo de
concesión del .lJp!azamiento, produciéndose los mismos efec
tos que para el supuesto de denegación.

Art. 8.° Defectos u omisiones. Cuando la solicitud ~e apla·
zamiento formulada tnc:urriera en defectos u omisiones, la Te·
soreria Territorial, 9n el plazo máximo de cinco dias natur&-·
le8. requertré. al solicitante para que subsane los defectos en
igual plazo, con apercibimiento de que si asi no lo hiciese se
le tendrá por desistido de su solicitud, debiendo. Ingresar las
cuotas en ese caso con los recargos correspondientes.

Art. 8.° In/ormes. Los Tesoreros Territoriales podrán reca
bar cuantos informes y actuaciones estimf>n convenientes para
una inform!l:clón más completa. antes de resolver o elevar
el expedIente, en su caso, a la Dirección General de la Teso·
reria General.

Art. 10..Resoluciones. 1. La Tesorería Territorial, dentro
de los quinc~ días naturales siguientes a la recepción de la
solicitud, prOc.oo.erá de ia siguiente forma;

al Si comprueba que no concurren alguno de los requisi
tos señalados en el artículo 4, denegará la petición, cualquiera
que sea el órgano competente para la concesión.

b) SI observase que continúan los defectos u omisiones
se1\alados al solicitante. por no haber sido subsanados en plazo
por el mismo, acordaré. la terminación del expediente por de
sistimiento y el archivo de ia solicitud.

cl Si aprecia que concurren los requisitos reglamentarios
y la resolución corresponde al Director general de la Tesorería
General, elevará io actuado, oon su informe y propuesta toa
zonada a dicha Dirección General.

d) Si aprc'cia Que concurren los requisitos· reglamentarios
y la resolución le compete por haberle sido d, legada, resolveré.
discreciona,mente. concediendo o denegando lo solicitado.

2, La DIrección General de la Tesoreria General resolveré.
discrecionalmente las solicitudes cuya resolución se haya re
aervado y lo comunicará a la Tesorería Territorial correspon
diente, en el plazo de diez días naturales, a partir del si·
guiente al de la recepción del expediente.

3. Las resolUCIOnes que concedan aplazamiento determinarán
los sIguientes extremos:

a) El periodo total de aplazamiento que habrá de ser li
mitado, sin que en ningún caso pueda exceder de un año.

bl Loa plazos de amortización y ia cantidad a abonar en
cada uno de ellos. .

c) La cuantía de la deuda aplazada, que, en su caso, serA
aquella Q.ue resulte de deducir de las cuotas aplazadas el im
porte de las prestaciones I8tisfechas por la empresa en ré
¡imen de pago delegado, correspondientes al mismo perlado,
que no vaya a ser compensarlo de conformidad con lo que se
este.blece en el articulo 5.2 de esu¡'. Orden.

Art. 11. Notificaciones y condicione. para la .fectividad de
la conee.lón. 1. La Tesorena Territorial señalaré. al interesa
do, a. la recepción de 1& sol1citud, la fecha en que habrá de
personarse, por sí o por· persona que fiJCredite JU representa,..
ción, para ser notlfioado por escrito, trAmite que 18 dar' por
cumplido li no compareclese, Esta fecha estaré. necesariamente

comprendida dentro de 101 veinte días naturalea ligulente. al
de la presentación c1e 1& 101Icltud. salvo en los supuulOl en
que la resolución corresponda al Director general de la Telo
rería General, en cuyo calO la notificación deberá efectuarse
en el plazo de treinta dia. naturales, a partir del siguiente al
de dicha presentación.

. 2. Si en el acto de perlOnación, por causas justiflcadas, aún
DO se hubiera resuelto labre 1& solicitud. se entregará al inte
resado o a la persona gue le represente un documento que lo
acredite; en este caso, la resolución deberé. adoptarse. 1& ma.
yor brevedad y 8U notiflcación le enviará al domicilio del in
teresado por correo certificado con acuse de reclbo.

3. Para que el aplazamiento concedido surta plenoa efectol
será necesario que el sujeto r8lpon86ble presente 101 documen.
tos de cotización e ingrese, en su_caso, las aporta.e:iones de los
trabajadores por cuenta ajena y las cuotas de accidente. de
trabajo y enfermedad protesional, correspondientes al período
objeto del aplazamiento, dentro del plazo reglamentario lefta·
lado al respe.:to por Isa disposiciones vigentes.

Estos pagos se podrán real1zar por compensación 'con las pres-
, taciones de pago delegado, relattvas al mismo penodo, en Idén

ticos términos y cuantía que, en su caso, se deriven de la de
claración efectuada al respecto en la solicitud de aplazamiento,
cumplimentada ésta en la forma descrita en el articulo S.2 de
la presente Orden.

Si la Empresa practica la mencionada compensación en dis·
tintos términos a lo expresado en la solicitud, quedara sin efec·
to el aplazamiento otorgado.

Art. 12. Efectos d. la denegcición.-l. Denegado el apla
zamiento solicitado, el ingreso de las cuotas podrá realizarse
dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la
notificación, sin IncUITir en ningún tipo de recargo, aunque con
devengo del tipo de interés básico del Banco de Espaf1a por el
tiempo transcurrido entre la fecha de vencimiento del plazo re
glamentario del ingreso en periodo voluntario y el dia del m
greso efectivo.

2. No procederá la exención de recargos prevista en el nú
mero anterior si la denegación del aplazamiento es debida al
incumplimiento de Jos· requisitos y obligaciones seftala.dos en
los artículo~ ., 8 Y 11, o no se llegan a formalizar las garan
tías ofrecidas por ~usa imputable al solicitante.

Art. 13. lntereses,-l. La deuda aplazada devengaré, inte
reses conforme al tipo de interés básico que tenga se1\alado el
Banco de E~paña en el momento de· la concésión del aplaza
miento.

2. El ctilculo de intereses se realizará. por el tiempo que me·
die entre la fecha de vencimiento del plazo reglamentario de
ingreso en período voluntario y la de paro o, en su 0&80, aqué·
Ha en la que se expida la correspondiente certificación de des
cubierto.

Art. 14. Cumplimiento.....;La Tesorería Territorial vigHar' el
exact.o cumplimiento de las obligaciones derivadas del aplaza
miento y, en caso de incumplimiento. exp~diré. notificación de
descubierto por la deuda aplazada y sus Intereses, con el re
cargo de mora correspondiente sobre ia euantia global. 81 el
suleto responsable no efectuara el ingreso del importe del des
cUbierto en el plazo establecido, se procederá a la expedición
de la certificación .(fe descubierto para su cobro por via eJe-
cutiva. .

Si los obligados al pago ingresaran la deuda aplazada antes
de la expedición de la notificación de descubie~, los recargos
de mora se ,aplicarán sobre el importe de la mlsma, y sus m
terf!ses, en la cuantía en que a cada uno de dichos conceptos
corresponda

Art. 15. Efectos del apl.azamiento.-La.s Empresas y demás
sujetos responsables que tengan concedido aplazamiento en el
pago de cuotas se consideraré.n al corriente respecto de. las mis
mas, a todos los efectos, en tanto cumplan las condiClones del
aplazamiento. .

Art. 16. Cuotas de Desempleo, Fondo de Garantta Salarta~ y
Formación Profesional.-El pago de las aportaciones empresa
riales a la cotización por Desempleb, Fondo de Garantía Sa
larial y Formación Profesional podrá ser aplazado o fracciona·
do en la forma, condiciones y requisitos e.stablecidos en esta
Orden para las cuotas de la Seguridad SO~la), mientras se re
cauden e ingresen conjuntamente con estf.l~ ultImas.

DlSPOSICION ADICIONAL

1. El Ministro de Trabajo y Segurida~ Social,. previo infor·
me de la Tesoreria General de 1& Segundad SOCIal, y cuando
concurran circ1,lnstancias excepcionales o razones de lnterés
publico que así lo aconsejen. podrá autorizar el aplazamiento
del pago de la cuotas debidas al Sistema de la Seguridad So·
cial, cualquiera que sea su lituación, con exclusión. de las de-
bidas por las contingencias de ,,"ccidentf's de trabajO y ",nfer·
medad profesional. y las correspondiAntes a las aportaciones
de los trabajadores. A estos aplazamientos les sera de a~li~a'
ción, además de las norma¡ establecidas en esta disposlc1ón
adicional, lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8, 11.3 Y 18 de esta
Orden.

El aplazamiento comprenderá también los recargos de mara
o apremio que, en su caso, hubieran correspondido a las cuo-
tas objeto de aplazamiento en la fecha de la solicitud, di

2. Los aplazamientos concedidos al amparo de esta spo
slción adicional devengarán lntereses, conformit a lo estable-
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cido en el articulo 13 de la presente Orden, .7 el pago de las
cuotas aplazadas deberá garantizarse en la forma prevista en
el articulo 7 de esta Orden, salvo que aquélla.l!I estuvieran so
metidas a procedimiento de apremio, en cuyo caso se exigirá
aval !lUftciente.

3. El incumplimiento de cualesquiera de los plazos en los
que deben efectuarse los sucesivos Ingresos de las cantidades
aplazadas al amparo de esta disposición adicional, dará lugar
a que el aplazamiento concedido quede lIln efecto. y, por con
siguiente, se reanudarAn los procedimientos recaudatarios que
hubieren quedado en suspenso, incluidos, en su ca~o, los de
apremio y ejecución en curso.

DISPOSICION TRANSITORIA

Loe aplazamientos o fraccionamientos cuyas solidtudes se
hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Orden se regirán por las normas vigentes en el momento
de ·1& solicitud. sin perjuicio de que. cuando concurran las cir·
cunstancias previstas en la Disposición adicional. el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social pueda resolverlos, de acuerdo
con las facultades conferidas en la IlÚ8ma..

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda. derogada la Orden de 20 de enerb de 1981 por la que
se regula el aplazamif'nto o fraccionamiento de las cuot!l.5 de
la Seguridad Social así como cuantas otras disposiciones de
igual O inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden.

D1SPOSICION FINAL
Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico

y Jurldico de la Seguridad Social para resolver cuantas cues·
tiones de carácter general· se susdten en la aplicación de la
presente Orden, que entrará en vigor el dia siguiente al ,ie su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de 1984.

ALMUNIA AMANN

limos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Di
rector general de Régimen Económico y Jurídico dea Se
guridad. Social.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
9972 R.EAL DECRETO 8Wl984, de 11 de abril, r')()r el

que se aprueban los baremo, aplicable, en loa con·
cursos para el acceso, por una sola vez. a 108 "'uer·
p08 Superior Postal y cM Telecomunicación, de Ge,·
tión Postal y de Telecomunicación. Ejecutivo Dostal
y de Telecomunicación, de Técnicos Especialiwdos
y de Auxiliares Técnico. (EscaLa de Auxiliares Téc
nico, de Primera).

La disposición transitoria primera de la Le,. 75/1978 de 28 de
diciembre, en sucesivos apartados numerado. del 1 ~l 10 esta
blece las circunstancias que habrán de ponderarse en los con
cursos para el acceso por una sola vez de los funcionarios
pertenecientes a cada uno de los actuales., diversos Cuerpos
de Correos y Telecomunicación a 101 nuevos Cuerpos Especia..
les de la AdminIstración Civil del Estado encargados de los
Servicios Postales, incluidos los de la Caja Postal de Ahorros
y de Telecomunicación, nuevos Cuerpos Especia.les que la citada.
Ley ha creado.

Por Orden del Ministerio de Transporte. Turismo y Comu
nicaciones de 4 de julio de 1979 fueron aprobados tos baremos
que habían de regir en los refertdos concursos, Orden que fue
declarada nula de pleno derecho por sentencia d~ la Sala
~inta -del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1981, al con
slderar que la aprobaCión de los Indicados baremos corresponde
al Consejo de Ministros con arreglo a lo dispuesto en la propia
Lar 75/1978 y vigente Lev articulada de Funcionarios Civlles
de Estado.

Procede por lo tanto la aprobación de los repetidús baremos
y demé.s medidas ne<:ec;arias para la ejecución de la Ley 75/1978.
mediante norma de rango adecuado, aprobaciOn que constitu
ye, pues, fundamental objetivo del presente Real Decreto:

Los baremos han sido elaborados en legitimo ejercicio de
facultad discrecional que concede la mencionada disposición
transitoria primera, 1. de la Ley 75/1Q78, en cuanto a la con·
sideración ponderada de los factores que han de valorarse en
los concursos, facultad reconocida por sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de enero de 1981.

Se determinan ademas en el Real Decreto las vacantes a
cubrir, personas que podrán tomar parte en loa concursos e in
tervención de oficio de la Adminlatrac16n en determinado,
supuestos.

En cuanto a la fecha que ha de tomarse de referencia para
la posesión de las circunstancias de titulación, antigüedad e
historial profesional de los funcionarios que loliciten participar

en los respectivos concursas de aeceso, 18 ha filado la de SI de
enero de 1980, fecha resultante de computar los dos SUoes1VOl
plazos máximos de seIs me88s que establece la Ley 7SI1918
en su disposición final octava, apartados 1 y dos, contados a
partir ,de la entrada en vigor de dicha Ley que tuvo lugar el
31 de enero de 1979, habida cuenta de los efectos extintivos
que la propla Ley atribuye al segundo de los citados plazos.

En su virt.ud, previo informe de 1& ComIsión Superior de
Personal. oído el ConseJo de Estado, a propuesta del Minlstro
de Transportes, Turismo y ComunicacIones, -previa delibe"aclón
del Consejo de Ministros en su reunIón deldia 11 de abr1l
de IJl84.

DISPONGO.
Articulo loSe aprueban loa baremos que fIguran como

anexos 1, U, lU. IV y V de este Reai Decreto, de apllca.etón
en la resolución de los concUl"lOl para el acceso, por una 101a
vez, a los Cuerpos Superior Postal y ., Telecomunicación. de
Gestión Postal y de Telecomunicación, Ejecutivo Postal y de Te.
lecomunicación, de Técnicos Especializados :v de- Auxiliares
Técnicos (Escala de Auxiliares Técnicos de primera), respec
tivamente.

Art. 2.0 Las circunstancias detalladas en los apartados al,
bl y cl de la disposición transitoria primera, 1. de la Ley 181
1978, de 28 de diciembre, que habréD de valorarse de acuerdo
con las puntuaciones establecldu en los baremos a que le
hace referencia en el articulo l.·, !er&n las poseldas por 101
concursantes en 31 de enero de 1980.

Art. 3.0 ' El número de vacantes a cubrir en los concurSOI
de acceso por una sola vez. especificados en el articulo 1.·,
serán las siguientes:
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación tsO
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación 810
Cuerpo Ejecutivo Postal v de Telecomunicación 1.242
Cuerpo de Técnicos EspeclaJizados ... ... ... 368
Escala de Auxiliares TécnIcos de primera 260

Existentes en el ejercicio de lQ7G. de acuerdo con las dotacio
nes presupuestarias para dicho ejercicio y una vez ultimados
los procesos de integración automé.t1ca previstos en la disposi
ción transitoria primera, números 3, 4. Q Y la. de la Ley 75/1G78,

Art. 4.0 Podrán participar en los concursos de accesO por
una sola vez los funcionarios de la Dirección General de Co
rreol y Telecomunicación pertenecientes a los Cuerpos afectadol
en la fecha de entrada en vigor de la Ley 75/1978, cualquiera
que sea su situación administrativa.

Art. 5.0 Por otra parte y con el fin de hacer efectivos 101
posibles dePéchoa a la integración de 109 funcionarlos que e..
tanda en cualquier situación administrativa en la fecha de
entrada en vigor de la Ley ni/1978 se jubilaran o fallecieran
después del 31 de enero de 1980 y salva~ardar los interesel
económicos que a favor de sus causahabIentes pudieran deri
varse de la misma, la Administración revisará de oficio. en loe
respectivos COhcursos de acceso por una sola vez que BE! convO
quen. dichos derechos, excepto en los casos de los funCIonarios
que se jubilaron voluntariamente después de la entrada en
vigor de la Ley 75/1978, de 28 de diciembre.

Art. 6.0 Se faculta al Ministerio de Transportes, TurIsmo Y
Comunicacioneq para convoc8l" los concursos y su resolución.
alusté.ndose a lo dispuesto en este Real Decreto.

Dado en Madrid a. 11 de abril de 1Q84.

JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Tra.n~portell. TurIsmo

y Comunicaciones.
ENRIQUE ·BARON CRESPO

ANEXO I

Baremo apUcabie en el concurso r,ara el acceso al Cuerpo
Superior Postal y de Te ecomunIcac1ón

Puntoo

1. Titulación.

1.1 Por la posesión del titulo exigido para el in
greso en el Cuerpo Superior Postal y de Tele-
comunicación . , 24,00

2. Antigüedad.

2.1 Por cada ado de servido en el Cuerpo de pre
cedencia o en otros de igual o 8Uperior nlvel,
hasta un mé,ximo de 30 oo. oo.· ••• ••• .oo oO ••oo... 0.80

1.2 Por cada ado de aerv1cio que e:r:ceda de 30 eu'
el Cuerpo de procedencia a en otros de igual
o superior nivel, as! como todOl los prestados
en Cuerpos de infertor nivel... ... •.• ...... oo· 0,10

3. HÚJtorlaJ prafealonal.

3.1 Por haber desempeftado o estar deseIllpeti.ando
puestos de trabalo con complemento de desti
no. siempre que el nombramiento no baya ~
nido carácter accidental, valarAndose IOlamen
te 108 puestos de nivel 14 o IUperior f?' en calO


