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Il~ Y aplicación del presente Real Decreto, que entrará en
vigor el dla siguiente al de su publicación en el -Boletln Oficie.! del Est..do-.

Dado en Madrid.a velnticiri!'o de' m..yo de mil novecientos
y nueve.
.JUAN CARL.OS

s~tenta

El Minl..e:tro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
13469

CANJE DE NOTAS ~ establecimiento de relaciones
diplomáticas entre España y SwazHandia realizado
en Mbabane el 5 de abril .de 1979.

Mbab..ne, 5 de abril de 1979.
Excmo. Sr.: Con el des..o de des..rrolIár sus rel..ciones. sobre

1.. b..se de los principios de igu..ldad, de respeto mutuo de su
independencia, de su soberanía y de no injerenci,a en los asun-

tos internos de c..d.. P"[s, el Gobierno del Reino de Espail.. y el
Gobierno del 'Reino de Sw..zil..ndi.. han decidido establecer rel..ciones diplomáticas .. nivel de Emb..j..dor.
A t..l efecto, el Gobierno del Reino de Esp..ñ.. considera formalizadas dichas relaciones por medio del presente intercambio
de Notas y .. partir de 1.. fech.. que const.. en I..s mism..s.
'Ruego ..' V. E. acepte el testimonio de mi más alt.. y distin. guida

consider~ci6n.

Emilfo Beladiez,

Emb..jador de Espaila

Excelentísimo señot Mayor
General Paphevu H. Diamini,

Primer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores de Swazi-

landia

Mb..bane, 5 de abril de 1979.
Excmo. Sr.: Con el deseo de desarrollar sus rel"ciones sobre
1.. b..se de los principios de igualdad, de. respeto mutuo de Su
independencia, de su soberanl.. y de no Injerenci.. en los ..sun·
tos internos de c..d.. pals, el Gobierno del Reino de Sw..zilandia
y el Gobierno del Reino de Españ.. han decidido est..blecer reI.. ciones dip[omátic..s .. nivel de Emb..jador. .
A tal efecto, el Gobferno del Reino de Sw..zilandi.. considera

10 sesenta V dos, apartado al, que el sueldo de los funcIonarios
.se determinará en funaión del nivel de tltulac;ión exigil¡le para el
ingreso en el correspondiente Cuerpo. , por tanto con independencia de la pl..za que sirve, hace 'necesario dar una nuev..
red..cción a los puntos tres y cu..tI'Q d~ articulo cincuenta y
<lCho del Reglamento de Func'..onarios de' Administración ·Looal,
de treinta de mayo de mil novecientos c1neúenta y dos, que
obligab....1 funcionario de Cuerpos Nacionales, en situación de
excedenaa forzosa, a soliclw hasta lograr su reincorporación
al eervicio todas las vacantes de clase' igual a la qUe desempeñ..ba, ya que era la clase de la Secretaria de la Corporación
en que servl.. la que determinaba el grado retributivo del funcionario. Desal'..recida esta relacIón ,siendo Inalterable la retribución básica -6ueldo- -del funcionario de Cuerpos Nac!onales, no hay razón para m8lllener la limitación de que el excedente forzoso 80010 'solicite las vacantes de clase 19ue.l a la
que desempefi..ba, sino que es mas lógico y razonable que solicite todas l .. s vac..ntes de su Cuerpo y categoría, lográndose
asi, de una parte, su rápid~ reingreso en el servicio activo, y de
otr.., ·evIt..r la sobrecarga económica que supone., especl..lmente
p..ra los pequeños Municipios, tener que seguir abon..ndo el
ciento por ciento del sueldo y las cuotas de la Mutu..lidad N...cion..1 de Previsión de la AdminIstración LoooI a fUncion..rios
cuyos servicios tuvieron que suprimir precisamente por no tener
capacidad económica suficiente para sostenerlos.

Por otra parte, se desarrolla asl lo establecido en el articulo cuarenta coma dos. del citado. Re..l D'ecreto, para facilitar el
reingreso al servicio. activo.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial, previa deliberación del Consejo de Ministros en su

reunión de cuatro de mayo

~e

mil novecientos setent.. y nueve,

DISPONGO:
. Articulo linico.-L08 'apartados tres y cuatro del articulo cincuenta y ocho del Reglamento de Funcionarios de AdmlnistraciónLoc..1 de treinta de mayo de mil novecientos cincuenta
y dos, quedarán red..ctados como' sigue,
-Tres.-En aquellos Cuerpos en que los destinos en propiedad
adjudiquen medl..nte concursos de traslados, los funcionarios
en situación de excedenci.. forzosa deberán solicitar tod..s las
vac;antes a las que legalmente tengan derecho a acceder.
Cuatro.-8i no tomaren parte .en alguno de dichos concursos,
pasarán a la situación de excedencia voluntaria.•

se

D..do en . Madrid a cuajro de J!layo de mil novecientós setent.. y nueve:
JUAN CARLOS
El Ministro de Administración Territorial.

ÚITO!'lIO FONTAN PEREZ

formalizadas dichas relaciones por medio del presente intercam·

bio de Notas y a partir de la: f<!Ch .. ·que const.. en I..s ¡:nism..s.
Ruego a V. E. acepte eÍ testimonio de mi más ..[ta y distin·

~ida

éonsideración.

. Mayor' General Mpp/¡eyu H.
Dlamini,
Primer Ministro y Ministro
_de Asuntos Exteriores
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Excelentlsimo señor Embajador
- Emilia lleladiez,

Embal..dor de Espaila en Pretoria

El presente establecimiento de rel..ciones diplomáticas entró
en vi~or el di.. 5 de abril de 1979, fecha del Intercambio de N 9tas entre Espaila y Sw..zilandia.
Lo que se comunica para conocimiento general.

Madrid, 8 de m..yo de 1979.-EI Secretario general Técnico,
Juan Antonio Péréz Urrutl Maur...

MINISTERIO
'DE ADMINISTRACION
TERR1TORIAL
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REAL DECRETO 1257/1979, de 4 de mayo, por el
que se da nueva redacción a los puntos 3 y 4 del
arttculo 58 del Reglamento de Funcionarios de Admlntstración Local de 30 de mayo de 1952.

El Re..1 Decreto tres mil cuarenta y Seis/mil novecientos
setenta y siete. de seJs de octubre, al establecer en su artlcu-

'.

REAL DECRETO 1258/1979, de 4 de mayo, por el
que S8 reconoce como tiempo de servicio Q las funcionarlas que hubieren .ido declaradas en situación de excedencia especial por .imperativo de!
"rttculo 81 dlfl Reglamento de Funcionarios de .Admini.tración Local el que hubieren permanecido. en
dicha situación.

El articulo sesenta y uno del Reglamento de Funcion..rios
de AdminIstración Local de treinta de mayo de mil novecientos
cincuenta y dos, .establecla; que las funCionarias Que contrajeran
m..trimonio .p.....rian a la sltu..ción de excedencia especial. Sil).
que en tal situ..ción devengaren d~recho alguno, y aunque ..1
amparo de la Ley cincuenta y seis/mil novecleritos. sesenta y
uno, sobre derechoa cIviles, polltloos y profesIonales de 1.. mujer,
el Decreto trescientoa noventa y nueve/mil novecientos sesent..
y dos, de uno de- m..rzo, derogó el citado precepto, no fue objeto de regulación e.!guna esa Interrupción forzos.. en la c..rrer" administr..tiva de las funcionarias afectad..s, que, por consiguiente. continúan sufriendo un.. Jnlusta discriminación que no
exIste en otras esferas de la'Admlniatración y Que, un.. vez promulg..da la Constitución. razones legales•. además. de. 1... de ,usticia y equidad, exigen que desap..rezca.
En su virtud, a propuesta del Ministro de AdministracIón
Territori..l y previa deliberación del Consejo de Ministros "n su
reunión del dla cuatro de mayo d.e mil novecientos setent.. y
nuev~,.
.
DISPONGO.
Artículo primero.-. efectos de antigüedad, asoensos Y trienios, las Corpor..ciones Locales reconocerán a aquellas de ~s
f1,lllcionari..J que pas..ron. a' 1.. situación de excedencia especl..l
por Imper..tivo del artlculü sesenta 1 un_o, uno, del Reglamento
de Funcionarios dll Administración LoQa1, y QUe h ..yan relngre-

