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El interesado tomará posesión de su destino en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente al de-ja publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36, di, de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado. Dado que el señor Fernández Sánchez se en
cuentra' adscrito provisionalmente a la plaza, el Rectorado de 
la Universidad de Granada le dará posesión definitiva previo el 
cese de la adscripción provisional de que viene disfrutando. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. ' ,
Madrid, lo de noviembre de 1980.—P. D„ el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25879 CORRECCION de erratas de la Resolución de 9 de 
septiembre de 1980, de la Universidad de Barcelona, 
por la que se rectifica la relación de funcionarios 
de carrera nombrados por el Rectorado de este Or
ganismo, a nivel Administrativo, con fecha 17 de 
marzo de 1980.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 241, de fe
cha 7 de octubre de 1980, a continuación se formula la opor
tuna rectificacióh:

En la página 22283, en el número de Registro de Personal de 
don Jesús Garriga Reverter, donde dice: «A08EC02A59», debe 
decir: «T08EC02A59».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25880 ORDEN de 30 de septiembre de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslados número 1/1980 por 
méritos, para provisión de vacantes en el Cuerpo 
General Subalterno (escala masculina) de la Admi
nistración Civil del Estado.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 58.1 de la Ley de Funcionarios CiviléS del Estado de 7 de 
febrero de 1964; Decreto 1106/1966, de 28 de abril; en el vigente 
Reglamento del Cuerpo General Subalterno de la Administra
ción Civil del Estado («Boletín Oficial del Estado» número 311, 
de 29 de diciembre de 1971, y en el artículo quinto del Real De
creto 1522/1980, de 18 de julio), y vistas las vacantes de provisión 
norma] del citado Cuerpo General Subalterno, existentes en los 
diversos Ministerios civiles

Esta Comisión Superior de Personal ha tenido a bien convo
car el concurso de traslados 1/1980, para provisión de los desti
nos vacantes en la Escala masculina del citado Cuerpo Sul»lter- 
no, que en anexo a esta resolución se relacionan, así como las 
que puedan originarse como consecuencia de la resolución, siem
pre que las vacantes que se ocasionen se encuentren amparadas 
en el límite de los cupos asignados según la -distribución, por 
localidades, efectuada por cada Ministerio. De lo contrario y, 
para reajustar los cupos, la plaza en cuestión tendría que ser 
amortizada. Por tanto, los funcionarios interesados podrán so
licitar plazas no anunciadas expresamente, ya que serán adjudi
cadas en el supuesto de que queden vacantes al resolverse el 
concurso en que regirán las siguientes bases:

Primera. Podrán tomar parte en este concurso todos los fun
cionarios de carrera de la Escala masculina del citado Cuerpo, 
que se encuentren en situación de servicio activo, asi como los 
pertenecientes a la Escala'masculina-Subalterna del Cuerpo a 
extinguir de personal procedente de Organismos autónomos su
primidos.

También se tendrán en cuenta cuantas solicitudes de rein
greso al servicio activo, procedentes de otras situaciones, se 
hayan recibido o se reciban hasta la expiración del plazo esta
blecido en la base tercera de la presente convocatoria.

Segunda. Los reingresados al servicio activo que en la fe
cha de publicación de esta resolución se encuentren destinados 
provisionalmente, están obligados a participar en el presente 
concurso, solicitando suficiente número de vacantes, a fin de 
ocupar destino definitivo, ya que de no obtener plaza, se les de
clarará de oficio por la Presidencia del Gobierno en situación 
de excedencia voluntaria, de conformidad c.on lo previsto en el' 
último- párrafo del articulo séptimo del Decreto 1106/1966, pu- 
diendo utilizar el derecho de preferencia que les concede el 
artículo .51 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Asimismo vinen obligados a concursar todos aquellos fun
cionarios que desempeñen sus destinos en virtud de comisión 
de servicios de carácter temporal, ya que en otro caso se proce
derá por la Presidencia del Gobierno a la revocación de dicha 
comisión de servicio

Tercera. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Dirección Genera] de la Función Pública, Ayala, 5, 
Madrid-1, y ajustadas al modelo publicado como anexo II del 
Decreto 1106/1966, de 28 de abril —que se reproducé igualmente 
como anexo a esta resolución—, se presentarán en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente resolución .en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Registro General de lá Presidencia del Gobierno, 
en la Dirección 'General diB la Función Pública, en el Centro o 
Dependencia donde estén destinados o en las oficinas a que se

refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrati
vo de- 17 de julio de 1958, produciendo efectos únicamente en 
este concurso. El Jefe respectivo viene obligado, deníro de las 
veinticuatro horas, a cursar las instancias recibidas, conforme 
establece el artículo 65 de la Lev de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958, reformado por la Ley 154/1963, de 2 de 
diciembre, incurriendo, en otro caso, en responsabilidad.

No se admitirán aquellas instancias que no lleven el sello 
de entrada, dentro del plazo, en el Registro del Centro, Depen
dencia u oficina correspondiente, para su tramitación.

Tampoco se admitirán los desistimientos de tomar parte en el 
concurso una vez transcurrido el plazo citado.

Los funcionarios en situación de activo están obligados a dar 
cuenta de su petición al Jefe del Centro o Dependencia donde 
presten servicios.

Cuarta. Los funcionarios que procedan de supernumerario, 
suspenso o excedencia voluntaria deberán acompañar a su so
licitud los documentos referidos en los apartados a), b) y c), res
pectivamente. del artículo 12,3' del Decreto 1106/1966.

Para aspirar a vacante en distinto Ministerio, será condición 
indispensable haber servido los últimos tres años en plaza o 
plazas dependientes del Departamento en el que actualmente 
se encuentre destinado, y tenerlos cumplidos el último día del 
plazo a que se refiere la base tercera de la presente convoca
toria.

Excepcionalmente, aquellos funcionarios que, por la reestruc
turación de determinados Organos de la Administración Civil 
del Estado, dispuesta por Real Decreto 708/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» número 83, del siguiente día), se 
hubiesen visto desplazados a otro Departamento, gozarán de 
mérito principal preferente, sin limitación de tiempo, para volver 
al Ministerio de origen.

Asimismo gozarán del mismo mérito excepcional, principal y 
preferente, los afectados por el Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio («Boletín Oficial del Estado» número 159, del siguiente 
día), sólo en el supuesto de que ya hubiesen participado en los 
anteriores concursos 1/1978 y 1^1979 y no hubiesen conseguido su 
propósito de volver al Ministerio de origen.

No se podrá concursar a vacantes que correspondan al mismo 
Ministerio y localidad donde radique el actual destino.

Quinta. La valoración de los méritos para la adjudicación de 
las vacantes, se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el ba- 
remo contenido en el anexo I del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril («Boletín Oficial del Estado» número 102, de 29 del mismo 
mes, página 5159), teniendo en cuenta, en su caso, respecto de 
las condiciones indispensables o méritos preferentes lo estable
cido en el artículo décirño del Decreto citado.

No serán valorados los méritos que pudieran-ser invocados 
y cuya constancia no obre en el expediente personal correspon
diente que se custodia en el archivo de la Dirección General de 
la Función Pública, a no ser que sean justificados documental
mente con la solicitud de destino. En todo casó, la Dirección 
General de la Función Pública podrá verificar la certeza de las 
condiciones y requisitos alegados por los concursantes median
te las pruebas que estimen oportunas.

Sexta. No se admitirán renuncias a las vacantes obtenidas a 
través de este concurso, debiendo efectuarse el cese y toma do 
posesión de los destinos con arreglo a lo establecido en los ar
tículos 15 y 10 del mencionado Decreto.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios, guarde a VV. II.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Ministro adjunto para 

la Administración Pública, Presidente de la Comisión Superior 
de Personal, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.
Hmos. Sres. Subsecretario de lps Departamentos Civiles y Direc

tor general de la Función Pública.


