
Artfculo 8. Funciones del Presidente. 

Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la superior representaciôn oficial dellns
tituto para la Reestructuraciôn de la Minerfa del Carbôn 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 

b) Convocar las sesiones del Consejo Rector. 
c) Presidir las reuniones y moderar el desarrollo de 

los debates. 
d) Otorgar las ayudas que se deriven de los pro

gramas del Instituto, mediante la oportuna resoluciôn, 
que pondra fin a la vfa administrativa. 

e) La aprobaciôn de los gastos y la ordenaciôn de 
los pagos del Instituta en ejecuciôn del Presupuesto, 
salvo los ca sos reservados por Ley a la competencia 
del Gobierno, asf como la suscripciôn de todos los con
venios y contratos, excepto aquellos que requieran la 
autorizaciôn previa del Consejo de Ministerios, de acuer
do con 10 previsto en el artfculo 74.4 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el artfculo 12.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

f) Aprobar la Memoria anual del Instituto, asf como 
conocer periôdicamente la evoluciôn de los programas 
cuya gestiôn corresponda al Instituto para la Reestruc
turaciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras. 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean intrfnsecas 
a su condiciôn de Presidente del Instituta para la Rees
tructuraciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo Alter
nativo de las Comarcas Mineras. 

Artfculo 9. Funciones del Director general. 

Correspondera al Director general velar por la con
secuciôn de los fines asignados al Instituta y ejercer 
la direcciôn del mismo. Asimismo, le corresponderan las 
siguientes funciones: 

a) Elaborar los estados de gastos e ingresos dellns
tituto y el Plan General de Actuaciôn del Instituto para 
la Reestructuraciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras. 

b) Dirigir la ejecuciôn de los programas que corres
pondan allnstituto para la Reestructuraciôn de la Minerfa 
del Carbôn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras. 

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Presiden
te. 

d) Ejercer la direcciôn del personal y de los servicios 
del Instituto para la Reestructuraciôn de la Minerfa del 
Carbôn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine
ras. 

e) Presentar la Memoria anual del Instituta para su 
aprobaciôn por el Presidente. 

f) Cualquier otra atribuciôn que le delegue el Pre
sidente. 

Artfculo 10. Organizaci6n interna. 

1. Dependiente del Director general del Instituta 
existira un Gerente con rango de Subdirector general 
que gestionara las funciones del Instituto de acuerdo 
con las directrices del Director generaL. 

2. Adscrita a la direcciôn del Instituto existira una 
Intervenciôn Delegada de la General de la Administraciôn 
del Estado, con el nivel que se determine en la corres
pondiente relaciôn de puestos de trabajo. 

Artfculo 11 Rəgimen de personal. 

1. EI personal al servicio del Instituta para la Rees
tructuraciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo Alter-

nativo de las Comarcas Mineras se regira por 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn Publica, y en sus normas de 
desarrollo, realizandose la ordenaciôn del mismo a traves 
de la relaciôn de puestos de trabajo que, de acuerdo 
con el artfculo 15 de dicha Ley, aprueben de modo con
junto los Ministerios de Administraciones Publicas y de 
Economfa y Hacienda. 

2. Excepcionalmente y como consecuencia de la 
necesaria extinciôn de la Oficina de Compensaciôn de 
Energfa Electrica (OFICO), prevista en la disposiciôn tran
sitoria decimocuarta de la Ley 54/1997, de 23 de 
noviembre, del Sector Electrico, y de la previsiôn con
tenida en la disposiciôn transitoria quinta de la Ley 66/ 
1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi
nistrativas y del Orden Social, se podra incorporar al 
Instituta para la Reestructuraciôn de la Minerfa del Car
bôn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
personal procedente de OFICO, que mantendra su rela
ciôn laboral, en las condiciones que se establezcan en 
la norma que reglamente el traspaso de las funciones 
y medios de dicha Oficina. 

Artfculo 12. Patrimonio y recursos. 

1. EI Patrimonio del Instituta para la Reestructura
ciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras estara integrado, ademas de 
por aquellos bienes que le sean adscritos por la Admi
nistraciôn General del Estado, por los bienes y derechos 
que la entidad adquiera en el curso de su gestiôn 0 
que le sean incorporados por cualquier persona publica 
o privada y por cualquier tftulo. La gestiôn patrimonial 
dellnstituto se lIevara a cabo de acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. 

2. Los recursos del Instituto para la Reestructura
ciôn de la Minerfa del Carbôn y Desarrollo Alternativo 
de las Zonas Mineras podran provenir de: 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas de dicho patrimonio. 

b) Las consignaciones especfficas que tuvieran asig
nadas en los Presupuestos Generales del Estado. 

c) Las transferencias corrientes 0 de capital que pro
cedan de las Administraciones 0 entidades publicas. 

d) Los ingresos y donaciones que pueda percibir 
de sujetos publicos 0 privados para el cumplimiento de 
su objeto. 

e) Otros ingresos ordinarios 0 extraordinarios que 
puedan generarse por el ejercicio de sus actividades. 
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REAL DECRETO 493/1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
PıJblico para 1998. 

La Oferta de Empleo Pı:ıblico para 1998 mantiene 
el caracter selectivo de las nuevas incorporaciones de 
personal y el esfuerzo de contenciôn del gasto publico 
y amplfa su ambito a todo el personal del sector publico. 



EI marco que delimita las incorporaciones de nuevos 
efectivos en 1998, con caracter general para todo el 
personal al servicio del sector publico, se define en el 
artıculo 19 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, al dis
poner que las convocatorias de plazas para ingreso de 
nuevo personal se concentraran en los sectores, fun
ciones y categorıas profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios 0 que afecten al funciona
miento de los servicios publicos esenciales, y que el 
numero de plazas de nuevo ingreso debera ser inferior 
al 25 por 100 de la tasa de reposici6n de efectivos. 

Este ultimo criterio no sera de aplicaci6n al personal 
al servicio de la Administraci6n de Justicia, donde el 
numero de plazas se determinara de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
Demarcaci6n y de Planta Judicial, ni a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco sera de apli
caci6n a las Administraciones publicas con competen
cias educativas para el desarrollo de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, en relaci6n a la determinaci6n 
del numero de plazas para el acceso a los Cuerpos de 
funcionarios docentes. Asimismo, la Ley 65/1997, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998, tambien exCıuye de este Ifmite a las Fuerzas 
Armadas, cuya oferta publica de empleo fue aprobada 
por el Real Decreto 298/1998, de 27 de febrero. 

Se permite, ademas, la convocatoria de aquellos pues
tos 0 plazas que, estando presupuestariamente dotados 
e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, cata
logos 0 plantillas, se encuentren desempeAados interina 
o temporalmente con objeto de posibilitar, sin incremen
tar los efectivos, los procesos de consolidaci6n de 
empleo temporal 0 sustituci6n de empleo interino. 

EI Gobierno, con los Ifmites que se han senalado, 
podra autorizar, a traves de la Oferta de Empleo Publico, 
previo informe favorable del Ministerio de Economıa y 
Hacienda, a propuesta del Ministerio de Administracio
nes Publicas y a iniciativa de los Departamentos u Orga
nismos publicos competentes en la materia, la convo
catoria de plazas vacantes que se refieran al personal 
de la Administraci6n Civil del Estado y sus Organismos 
aut6nomos, personal civil de la Administraci6n militar 
y sus Organismos aut6nomos, personal de la Adminis
traci6n de la Seguridad Social, personal estatutario de 
la Seguridad Social, personal de la Administraci6n de 
Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad del Estado, y personal de los Entes publicos Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, Consejo de 
Administraci6n del Patrimonio Nacional, Consejo de 
Seguridad NuCıear, Agencia de Protecci6n de Datos, Enti
dad Publica Empresarial Correos y Telegrafos, ası como 
de los puestos 0 plazas a que se refiere el parrafo anterior. 

EI artıculo 19 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, sefiala 
tambien que los Ministerios de Administraciones Publi
cas y de Economıa y Hacienda podran autorizar con
juntamente, dentro de los criterios de limitaci6n esta
blecidos con caracter general, las correspondientes con
vocatorias de plazas vacantes de las entidades publicas 
empresariales y Entes publicos no mencionadas ante
riormente, esten 0 no pendientes de adaptaci6n, ante
niendose a las condiciones singulares que, de acuerdo 
con la especifica naturaleza de dichas entidades, se esta
blezcan en el presente Real Decreto. En consecuencia, 
se inCıuyen en el anexo del presente Real Decreto las 
plazas cuya necesidad resulta imprescindible para cada 
Entidad publica empresarial 0 Ente publico, previendo 
ademas un conjunto de plazas a autorizar posteriormente 
segun yayan surgiendo las necesidades, dada la parti
cular estructura del empleo publico en este ambito. 

Paralelamente, tambien se mantiene el criterio de no 
proceder a la contrataci6n de nuevo personal temporal 
y de nombramiento de funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables. Asimismo, el apartado cuarto del artıcu-
10 19 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1998, incorpora 
expresamente la exigencia de autorizaci6n previa con
junta de los Ministerios de Administraciones Publicas 
y de Economıa y Hacienda para la contratacion de per
sonal fijo 0 temporal en el extranjero, ya sea con arreglo 
a la legislaci6n local 0 a la legislaci6n espanola. 

En este marco, corresponde al Gobierno autorizar la 
convocatoria publica de aquellas plazas que no puedan 
ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, 
que se consideren absolutamente prioritarias 0 esencia
les para la prestaci6n de servicios publicos y cuya cober
tura resulta urgente e inaplazable. Todo ello en el con
texto global de restricci6n presupuestaria y de dismi
nuci6n del volumen de personal al servicio de la Admi
nistraci6n publica 

En consecuencia, el presente Real Decreto aprueba 
determinadas previsiones del Gobierno relativas a la 
orientaci6n de las polfticas de empleo publico en 1998 
y una oferta de plazas limitadas a sectores 0 areas admi
nistrativas muy concretas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas, con el informe favorable del Minis
terio de Economıa y Hacienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 27 de marzo 
de 1998, 

DI S PO NGO: 

Artıculo 1. Aprobaci6n de la Oferta de Empleo publico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 18 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, y en el artıculo 19 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998 se aprueba la Oferta 
de Empleo Publico para 1998, en los terminos que se 
establecen en este Real Decreto. 

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de 
la presente Oferta de Empleo Publico habran de ser infor
madas favorablemente por la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica como requisito previo para su publica
ci6n, que debera realizarse antes del dıa 15 de diciembre 
de 1998. 

Artıculo 2. Cuantificaci6n de la Oferta de Empleo publico. 

En la Oferta de Empleo Publico se incluyen nece
sidades de recursos humanos con asignaci6n presupues
taria que no pueden ser cubiertas con los efectivos del 
personal existentes, de acuerdo con los criterios y segun 
la composici6n que se detalla en el anexo unico del 
presente Real Decreto. 

Artıculo 3. Planificaci6n de recursos humanos. 

La planificaci6n de los recursos humanos en la Admi
nistraci6n General del Estado se orientara el adecuado 
dimensionamiento, distribuci6n y capacitaci6n de los 
efectivos para la mejora en la prestaci6n de los servicios. 
En consecuencia, habran de priorizarse las operaciones 
de reubicaci6n de efectivos por los procedimientos pre
vistos en el Reglamento General de Ingreso, Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional, apro
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 



Artfculo 4. Provisi6n de puestos y movilidad. 

1 La Secretarfa de Estado para la Administraciôn 
Publica podra autorizar la convocatoria de concursos de 
provisiôn de puestos de trabajo dirigidos a cubrir con 
caracter voluntario plazas vacantes en unidades, Depar
tamentos y organismos deficitarios de personal con fun
cionarios destinados en las areas, sectores 0 Departa
mentos excedentarios que determinen las bases de la 
convocatoria. 

2. Los reingresos al servicio activo por adscripciôn 
provisional del personal en situaciôn que no conlleve 
reserva de puesto de trabajo se produciran con caracter 
general en los centros, organismos y territorios identi
ficados como deficitarios de personal. En todo caso, los 
reingresos por adscripciôn provisional se ajustaran a las 
directrices que se determinen por el Ministerio de Admi
nistraciones publicas. 

Artfculo 5. Promoci6n interna. 

En 1998 se convocaran 110 plazas de promociôn 
interna del grupo B al A, 350 plazas del grupo C al 
B, 1.000 plazas del grupo D al C y 40 plazas del grupo 
E al D, con la distribuciôn que determine el Ministerio 
de Administraciones publicas. Adicionalmente, podran 
convocarse hasta 100 plazas mas de acceso por pro
mociôn interna, con la distribuciôn que igualmente deter
mine el Ministerio de Administraciones publicas. 

Estas pruebas de promociôn interna se lIevaran a 
cabo, con caracter general, en convocatorias indepen
dientes de las de ingreso. 

Adicionalmente, podran convocarse procesos seleo
tivos de acceso por promociôn interna a la Escala de 
Profesores de Investigaciôn del CSIC y a la Escala de 
Investigadores Cientfficos del CSIC, desde las escalas 
de personal cientffico investigador reguladas en el Real 
Decreto 1804/1983, de 23 de mayo, de acuerdo con 
10 previsto en el artfculo 22.2 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn 
publica. 

Asimismo, podran convocarse 35 plazas para el acce
so al Cuerpo de Inspectores de Educaciôn de acuerdo 
con el procedimiento de acceso previsto en el Real Decre
to 2193/1995, de 28 de diciembre. 

Artfculo 6. Personallaboral. 

Las pruebas selectivas correspondientes a personal 
laboral, que figuran en el anexo de este Real Decreto, 
habran de referirse a puestos que, conforme a 10 sena
lado en el artfculo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redacciôn dada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, y por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, puedan 
ser desempenados por personallaboral. 

Previamente a la autorizaciôn por el Ministerio de 
Administraciones Publicas de la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en las plazas de personal laboral 
que figuran en el anexo de este Real Decreto, los Depar
tamentos u Organismos convocantes deberan acreditar 
la existencia de dotaciôn presupuestaria de las plazas 
que se encuentren vacantes. 

Artfculo 7. Contrataci6n de personaj laboral en el 
extranjero. 

La contrataciôn de personal fijo 0 temporal en el 
extranjero, con arreglo a la legislaciôn local 0, en su 
caso, legislaciôn espanola, requerira la previa autoriza-

cıon conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Publicas y de Economfa y Hacienda de acuerdo con el 
procedimiento que determinen conjuntamente ambos 
Departamentos, siempre que exista dotaciôn presupues
taria de las plazas vacantes. 

Artfculo 8. Contrataci6n laboral fija en las Entidades 
pıJblicas empresariales y Entes pıJblicos. 

Durante 1998 la contrataciôn de personal laboral fijo 
se limitara a cubrir aquellas vacantes que se consideren 
imprescindibles para el normal funcionamiento de las 
Entidades publicas empresariales y Entes publicos, y sôlo 
con caracter excepcional podra contratarse personal 
para nuevos puestos de trabajo cuando se trate de la 
puesta en funcionamiento de nuevas areas de actividad 
que se consideren absolutamente prioritarias. 

La autorizaciôn conjunta de los Ministerios de Admi
nistraciones Publicas y de Economfa y Hacienda a que 
se refiere el parrafo segundo del artfculo 19 de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado se realizara de 
acuerdo con el siguiente procedimiento singular que 
consta de dos fases: 

1.8 Convocatoria de plazas que responden a la pla
nificaciôn anual de contrataciôn de los Entes publicos 
y Entidades de derecho publico. 

Previo estudio por parte de los Ministerios de Admi
nistraciones Publicas y de Economfa y Hacienda de la 
previsiôn de necesidades de contrataciôn remitida por 
los distintos organismos, y teniendo en cuenta las limi
taciones establecidas en el artfculo 19 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1998, se cuantifica 
el numero maximo de plazas que podran convocarse 
en esta fase, para cada Entidad publica empresarial 0 
Ente publico, en la relaciôn que figura como anexo de 
este Real Decreto. 

2 8 Convocatoria de plazas que responden a nece
sidades sobrevenidas durante el ejercicio. 

Tendran caracter excepcional y unicamente podran 
autorizarse en el supuesto de que se produzcan durante 
el ejercicio vacantes que, no estando inicialmente pre
vistas, afecten a puestos que por su contenido y reper
cusiôn en la organizaciôn deban ser cubiertos con la 
ma xi ma urgencia para no menoscabar la normal acti
vidad de la entidad, 0 cuando se trate de organismos 
de nueva creaciôn, 0 en los que se produzca una alte
raciôn sustancial de las competencias asignadas. 

La convocatoria de estas plazas se autorizara con 
caracter singular y previo por los Ministerios de Admi
nistraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, de 
acuerdo con el procedimiento especffico que se desarro
lIe por estos Departamentos, y con el IImite de plazas 
adicionales que figura en el anexo de este Real Decreto. 

Asimismo, con independencia de 10 establecido en 
el parrafo anterior y con objeto de posibilitar la adecuada 
optimizaciôn de los recursos humanos existentes en el 
sector publico, las Entidades publicas empresariales y 
Entes publicos podran contratar, previa autorizaciôn con
junta de los Ministerios de Administraciones Publicas 
y Economfa y Hacienda, a personal funcionario 0 laboral 
fijo procedente de Departamentos u Organismos publi
cos incluidos en el ambito de la Oferta de Empleo Publico, 
definido por el artfculo 19 de la Ley 65/1997, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1998. EI Ministerio de Administraciones Publicas deter
minara el procedimiento por el cual se garantizara la 
publicidad y libre concurrencia en este tipo de contra
taciones. 



Artıculo 9. Personal de caracter temporal. 

1 Durante 1998 no se procedera a la contrataciôn 
de nuevo personal temporal ni al nombramiento de fun
cionarios interinos, salvo en ca sos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con auto
rizaciôn conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Publicas y de Economıa y Hacienda y en el marco de 
los criterios establecidos en poHtica de personal. 

Podran nombrarse funcionarios interinos docentes y 
de personal de administraciôn y servicios destinados en 
centros docentes publicos, ası como para cubrir plazas 
de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social y de personal al servicio de la Admi
nistraciôn de Justicia, siempre con la autorizaciôn con
junta de los Ministerios de Administraciones Publicas 
y de Economıa y Hacienda. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automaticamente al vencer su plazo temporal. 

2. Los procesos de sustituciôn de empleo interino 
o consolidaciôn de empleo temporal de naturaleza 
estructural y permanente podran lIevarse a cabo tanto 
en el marco de los correspondientes planes de empleo 
como a traves de convocatorias al efecto, exigiendo en 
este ı:ıltimo caso la autorizaciôn del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, previo informe favorable del Minis
terio de Economıa y Hacienda, excepto en los procesos 
previstos expresamente en el presente Real Decreto. 
Estos procesos no supondran, en ningun caso, aumento 
de plantilla. 

Los procesos selectivos a que se refiere el parrafo 
anterior respetaran en todo caso los principios de igual
dad, merito, capacidad y publicidad, y su iniciativa corres
pondera a los Departamentos u Organismos a los que 
afecten en el marco de los criterios y prioridades que 
al efecto establezca el Ministerio de Administraciones 
publicas. 

3. Las relaciones de empleo de quienes desempe
nan con caracter temporal las plazas que hayan de con
vertirse en fijas en el marco de un proceso de conso
lidaciôn, se prolongaran hasta que finalicen los procesos 
selectivos correspondientes a la convocatoria de las pla
zas que venıan desempenando. Para ello se podra trans
formar la relaciôn de empleo inicial en otra de naturaleza 
interina, en los terminos previstos en el Real Decreto 
2546/1994, de 29 de diciembre, 0 en la normativa de 
funciôn publica. 

Artıculo 10. Sustituci6n de empleo interino. 

1. En atenciôn a las necesidades de personal docen
te, derivadas de las exigencias de desarrollo de la Ley 
Organica General del Sistema Educativo (LOGSE), se 
autoriza al Ministerio de Educaciôn y Cultura la convo
catoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Ensenanza Secundaria hasta un maxi
mo de 2.500 plazas, en el Cuerpo de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas hasta 35 plazas, en el Cuer
po de Profesores de Musica y Artes Escenicas hasta 
300 plazas, en el Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno hasta 40 plazas, en el Cuerpo de Maestros 
de Artes Plasticas y Diseno hasta ocho plazas y en el 
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaciôn Profesional 
hasta 450 plazas, cubiertas actualmente por personal 
interino. 

2. En atenciôn a las necesidades de personal al 
servicio de la Administraciôn de Justicia, derivadas de 
las exigencias de desarrollo de la Ley de Demarcaciôn 
y Planta Judicial, se autoriza al Ministerio de Justicia 
la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales hasta 125 plazas, 

en el Cuerpo de Medicos Forenses hasta 100 plazas, 
en el Cuerpo de Oficiales y Secretarios de Paz hasta 
300 plazas, en el Cuerpo de Auxiliares hasta 500 plazas 
y en el Cuerpo de Agentes hasta 380 plazas, ası como 
la convocatoria de 282 plazas de personallaboral, cubier
tas actualmente por personal interino. 

De estas plazas corresponden al Ministerio de Justicia 
125 plazas del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 34 pla
zas del Cuerpo de Medicos Forenses, 175 plazas del 
Cuerpo de Oficiales, 291 plazas del Cuerpo de Auxiliares, 
264 plazas del Cuerpo de Agentes y 282 plazas de per
sonallaboral. Corresponden a Comunidades Autônomas 
que han recibido traspasos de medios personales las 
siguientes plazas: 66 del Cuerpo de Medicos Forenses, 
125 del Cuerpo de Oficiales, 209 del Cuerpo de Auxi
liares y 116 del Cuerpo de Agentes. 

Conforme establece el artıculo 10 de la Orden de 
1 de marzo de 1996 sobre selecciôn, propuesta y nom
bramiento de funcionarios interinos para cubrir plazas 
vacantes de los Cuerpos de Medicos Forenses, Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administraciôn de Justicia 
y de aquellos que prestan servicios en ellnstituto Nacio
nal de Toxicologıa, el personal interino cesara cuando 
la plaza que desempena se cubra por funcionario titular. 

3. Se autoriza al Instituto Nacional de la Salud la 
convocatoria de pruebas selectivas para personal esta
tutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social hasta un maximo de 4.200 plazas de personal 
facultativo especialista de area, cubiertas actualmente 
con personal temporal. 

Conforme establece la disposiciôn adicional cuarta 
del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selec
ciôn de personal estatutario y provisiôn de plazas en 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el per
sonal temporal cesara cuando se produzca la incorpo
raciôn del personal estatutario fijo designado para ocupar 
aquellas plazas. 

Artıculo 11. Reserva de plazas para la Escala Basica 
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

Del total de 1.300 plazas convocadas para la Escala 
Basica de Cabos y Guardias que se recogen en el anexo, 
se reservan 650 a los militares de empleo de la categorfa 
de Tropa y Marinerıa Profesionales de las Fuerzas Arma
das que lIeven al menos tres anos de servicios efectivos 
como tales. Las plazas reservadas a los citados militares 
de empleo no cubiertas por cualquier motivo podran 
acumularse, hasta un maximo del 20 por 100 del total 
de dichas plazas reservadas al cupo de plazas libres. 

Para los alumnos del Colegio de Guardias Jôvenes 
se reservaran 250 plazas. Las que de estas queden sin 
cubrir se acumularan al cupo de plazas libres. 

Artıculo 12. Promoci6n interna en la Guardia Civil. 

Se autoriza la convocatoria de las siguientes plazas 
para ingreso en los centros docentes militares de for
maciôn mediante promociôn interna: 

a) 34 plazas de la Escala Ejecutiva y 84 de la Escala 
de Suboficiales para aquellos que, no reuniendo las con
diciones establecidas en los artıculos 1 7.2.c) y 24.1 del 
Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Pro
mociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, les 
sea de aplicaciôn la disposiciôn transitoria novena del 
mismo. 

b) 34 plazas de la Escala Ejecutiva y 83 de la Escala 
de Suboficiales para quienes reunan las condiciones esta-



blecidas en los artfculos 1 7 Y 24 del citado Real Decreto 
1951/1995, de 1 de diciembre" 

Las plazas correspondientes al parrafo a) que queden 
sin cubrir se acumularan a las correspondientes al parrafo 
b) para el acceso a las respectivas Escalas" 

Artfculo 13" Personas con minusvalfa" 

En los procesos selectivos para ingreso en Cuerpos 
y Escalas de funcionarios y categorfas de personaj labo
ral, incluidas las correspondientes a la promoci6n interna, 
seran admitidas las personas con minusvalfa en igualdad 
de condiciones con los demas aspirantes, reservandose 
en las convocatorias el porcentaje de plazas que corres
ponda para el acceso de aspirantes que tengan la con
dici6n legal de persona con minusvalfa, de acuerdo con 
la normativa aplicable en cada caso" 

Disposici6n adicional primera" Oferta de Empleo de las 
Corporaciones locales" 

Las Corporaciones locales que aprueben sus Ofertas 
de Empleo Publico deberan remitir los acuerdos apro
batorios de las mismas a la Administraci6n del Estado 
de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 56" 1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Disposici6n adicional segunda" Personal de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional" 

Con el objeto de atender las necesidades de la Admi
nistraci6n Local, el Ministerio de Administraciones Publi
cas podra convocar pruebas selectivas para el acceso 
a la Escala de funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional en las siguientes Subes
calas: 40 plazas para Subescala de Secretarfa, categorfa 
superior; 60 plazas para Subescala de Intervenci6n-Te
sorerfa, categorfa superior; 100 plazas para la Subescala 
de Intervenci6n-Tesorerfa, categorfa de entrada, y 150 
plazas para la Subescala de Secretarfa-lntervenci6n" 

Disposici6n adicional tercera" Personal controlador de 
la circulaci6n aerea" 

De acuerdo con el procedimiento de selecci6n de 
personaj controlador de la circulaci6n aerea del Ente 
publico Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea, se 
autoriza la realizaci6n de 94 contratos en practicas y 
96 contratos fijos para este personal. 

Disposici6n adicional cuarta" Participaci6n en tribuna
les de pruebas selectivas" 

No podran formar parte de comisiones de selecci6n 
o de tribunales de pruebas selectivas para ingreso en 
Cuerpos 0 Escalas de funcionarios 0 de categorfas de 
personaj laboral, quienes tengan la consideraci6n de alto 
cargo de acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1995, 
de 11 de mayo, sobre Incompatibilidades de los Miem
bros del Gobierno de la Naci6n y de los Altos Cargos 
de la Administraci6n General del Estado" 

Disposici6n final unica" Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletfn Oficial del 
Estado»" 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998" 

EI Ministro doAdministraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R" 

ANEXO 

ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 

Personal funcionario 
GRupoA 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 
Abogados del Estado 
Arquitectos de la Hacienda Publica 
Carrera Diplomatica 
Estadisticos Facultativos """""""""""""""""""""""""""""" 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arque610gos 
Facultativo de Conservadores de Museos """""""" 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria """""""""""""" 
Ingenieros Agr6nomos 
Ingenieros de Montes de la Hacienda Publica "" 
Ingenieros Navales 
Nacional Veterinario 
Superior de Administadores Civiles del Estado 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado " 
Superior de Inspectores de Seguros del Estado " 
Superior de Interventores y Auditores del 

Estado 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Superior Sistemas y Tecnologias Informaci6n 

Administraci6n del Estado " " " " " " " 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economis

tas del Estado 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias " 

Escalas de Organismos Aut6nomos 
Cientfficos Superiores del INTA. ({Esteban 

Terradas» 
Colaboradores Cientfficos del CSIC 
Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, 

especialidad G" Catastral [articulo 39" 1 "aı Ley 
37/1988] """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Tecnica de la Jefatura Central de TrƏfico 
Tecnicos Facultativos Superiores de Organis

mos Aut6nomos del MAPA """"""""""""""""""""""" 
Tecnicos Facultativos Superiores Organismos 

aut6nomos de Fomento 
Tecnicos Facultativos Superiores de Organis

mos Aut6nomos Ministerio de Medio 
Ambiente 

Titulados Superiores Organismos aut6nomos 
Ministerio de Industria y Energfa 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
de la Seguridad Social 

Medicos-Inspectores del Cuerpo Sanitario del 
extinguido INP 

Superior de Intervenci6n y Contabilidad Admi
nistraci6n Seguridad Social 

Superior de Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Social """""""""""""""""""""""""""""""""" 

Superior de Sistemas y Tecnologfas de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social 

Superior de Tecnicos de la Administraci6n de 
la Seguridad Social 

Total grupo A """"""""""""""""""""""""""""""""""" 

GRUPO B 
Cuerpos de la Administraci6n del Estado 

Arquitectos Tecnicos al Servicio de la Hacienda 
Publi~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios Instituciones 

Penitenciarias """""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 

20 
5 

15 
10 

7 
9 

15 
8 
3 
6 
5 

25 
25 

9 

15 

20 

7 

9 
7 

1 
65 

4 
10 

15 

11 

8 

18 

107 

15 

20 

7 

6 

507 

4 
7 

20 
12 



Diplomados Comerciales del Estado . 
Estadisticos Tecnicos Diplomados ................ . 
Gesti6n de la Hacienda Publica (AEAT) .......... . 
Gesti6n de la Hacienda Publica (especialidad 

Gesti6n Catastral) . 
Gesti6n de la Hacienda Publica (especialidad 

Contabilidad) . 
Gesti6n de Sistemas e Informatica (especialidad 

de Administraci6n Tributaria) 
Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la Armada. 
Ingenieros Tecnicos Forestales al servicio de la 

Hacienda Publica 
Ingenieros Tecnicos en Topografla . 

Escalas de Organismos Aut6nomos 
Cuerpo ejecutivo del Servicio de Vigilancia 

Aduanera 
Gesti6n de Organismos Aut6nomos (especiali

dad Sanidad y Consumo) 
Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio 

de Organismos Aut6nomos del MAPA 
Titulados Escuelas Tecnicas Grado Medio Orga

nismos Aut6nomos de Fomento . 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
de la Seguridad Social 

ATS Visitadores C. Sanitario del extinguido INP. 

Total grupo S 

GRUPO C 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: 

Escala masculina .................................. . 
Escala femenina ................................... . 

Maestros de Arsenales de la Armada ............ . 

Escalas de Organismos Aut6nomos 
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia 

Aduanera ............................................. . 
Preparadores del Instituta Espanol de Ocea

nografia 

Total grupo C 

GRUPO D 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 

5 
19 

300 

15 

15 

20 
3 

4 
8 

10 

2 

7 

8 

12 

471 

393 
147 

10 

16 

10 

576 

Oficiales de Arsenales de la Armada . 21 
Auxiliar Tecnico de Organismos Aut6nomos (es-

pecialidad Sanidad y Consumo) ................. 3 
~~~ 

Total grupo D 24 

Total funcionarios ............................. 1.578 

Personal laboral 
(todas las categorfas) 

Soletin Oficial del Estado ............................ . 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas . 
Consejo de Administraci6n del Patrimonio 

Nacional .............................................. . 
Direcci6n General de Instituciones Penitencia

rias 
Organismo Aut6nomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias 
Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de la Presidencia 

Total personaj laboral 

11 
1 

13 

23 

35 
45 

7 

135 

Total Administraci6n General del Estado 1.713 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Po/ic{a Nacional 
Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policia . 150 
Escala Sasica del Cuerpo Nacional de Policia 1.350 

Guardia Civil 
Escala basica de Cabos y Guardias . 1.300 

Total Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado 2.800 

Entidades publicas empresariales 
y entes publicos 

Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea 150 
Centro para el Desarrollo Tecnol6gico e Indus-

trial 6 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunica-

ciones . 12 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 3 
Consejo Econ6mico y Social 1 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros 5 
Consorcio de la Zona Especial Canaria ............ 4 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre . . . . . . 9 
Instituto de Credito Oficial 6 
Instituta Espanol de Comercio Exterior . . . . . . 6 
Instituta para la Diversificaci6n y Ahorro de la 

Energia 5 
RENFE ...................................................... 20 
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 

Maritima 12 
Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento 

del Suelo 3 

Plazas adicionales 194 

Total entidades publicas empresariales y 
Entes publicos 436 

Total general .................................... 4.949 


