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12138 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-
to-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes en el sector de telecomunicaciones.

Advertidos errores en el texto del Real Decre-
to-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes
en el sector de telecomunicaciones, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 151, de 24 de junio
de 2000, se procede a efectuar las oportunas modi-
ficaciones:

En la página 22458, segunda columna, segundo
párrafo, séptima línea, donde dice: «... término a la com-
petitividad...»; debe decir: «... término a mejorar la com-
petitividad...». Y en la línea decimoctava, donde dice:
«... se incorporen a las nuevas...»; debe decir: «... se incor-
pore a las nuevas...».

En la página 22459, segunda columna, artículo 2,
primer párrafo, segunda línea, donde dice: «... Teleco-
municaciones establecerá...»; debe decir: «... Telecomu-
nicaciones, establecerá...».

En la página 22460, primera columna, artículo 4,
apartado 3, segundo párrafo, tercera línea, donde dice:
«... horas, de lunes a...»; debe decir: «... horas de lunes
a...».

En la página 22460, primera columna, artículo 4,
apartado 3, quinto párrafo, segunda línea, donde dice:
«... se entregarán por los operadores dominantes del
servicio telefónica fijo...»; debe decir: «... se entregará
por los operadores dominantes del servicio telefónico
fijo...».

En la página 22460, primera columna, artículo 6, ter-
cera línea, donde dice: «... por la CDGAE...»; debe decir:
«... por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos...».

MINISTERIO DE JUSTICIA

12139 REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2000, de 23
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes
sobre el Régimen especial de Seguridad
Social del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia.

La Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, determi-
naba en su disposición adicional segunda que la Segu-
ridad Social del personal al servicio de la Administración
de Justicia se regulará por una ley especial, adaptada
a las directrices de la Ley 29/1975, y en régimen de
mutualismo, a través de una Mutualidad de Funcionarios
de la Administración de Justicia.

En cumplimiento de la anterior previsión legal, el Real
Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio, creó la Mutualidad
General Judicial, a través de la cual se gestiona el Régi-
men especial de Seguridad Social de los Funcionarios
de la Administración de Justicia, adoptándose como
directrices fundamentales la tendencia a la unidad, la
participación de los interesados en el gobierno de la
Mutualidad y la prestación por el Estado de la necesaria
cobertura económica, de forma que la Mutualidad Gene-
ral Judicial quedaba definitivamente consolidada dentro
del sistema de la Seguridad Social española.

Esta norma ha sido objeto de numerosas modifica-
ciones posteriores. Entre las disposiciones con rango de
ley que han incidido en ella pueden citarse, sin ánimo

exhaustivo, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial; el texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto legis-
lativo 676/1987, de 30 de abril; sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y de Medidas fis-
cales, administrativas y del orden social y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Por otra parte, es preciso tener presente que la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, como
dispone el artículo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, es de aplicación a esta Mutualidad General
Judicial en lo relativo a los Organismos autónomos, con
determinadas especialidades que se establecen en el
mismo artículo.

Asimismo, el citado artículo 62 de la Ley 50/1998,
de 14 de abril, autoriza al Gobierno para que, en el plazo
de un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley,
proceda a la elaboración, entre otros, de un texto refun-
dido que regularice, aclare y armonice el Real Decreto-ley
16/1978, de 7 de junio, y sus modificaciones posteriores
con las disposiciones que hayan incidido en el ámbito
del mutualismo administrativo contenidas en norma con
rango de ley.

Finalmente, la disposición adicional segunda de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, prorroga hasta el 30
de junio del año 2000 la autorización otorgada al Gobier-
no por el artículo 62 anteriormente mencionado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de junio de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad
Social del personal al servicio de la Administración de
Justicia, que se inserta a continuación.

Disposición final única.

El presente Real Decreto legislativo, y el texto refun-
dido que aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de junio de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES SOBRE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGU-
RIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Régimen especial del personal al servicio
de la Administración de Justicia.

El Régimen especial de Seguridad Social del personal
al servicio de la Administración de Justicia se regirá por


