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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B....

MOSCOSO DEL PRADO Y MUl'lOZ

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio del Interior y Diree-:
tor general de la Función Pública.

la Escala Auxlllar a extinguir comprendidos en el Real Decre
to 2146/197fl, de 7 de agosto. siempre que las circunstancias re
qupridas en ¡-URnto su actual destino sean idénticas a las esta
blecidas en el apartado al.

Segunris.-A los efectos de adjudicacl6n de la.s plazas, el or
den de priGridad entre los Cuerpos o Escalas de tuncionarios
será el establecido en base primera de la. presente convch.:atoria

La valoración de los correspondientes méritos, lncluso de los
preferentes. se realizará dentro de cada grupo de los determi
nados en la mencionada base primera. y respetando el orden
de prioridad que, asimismo. previene dicha norma.

Tal valoración de méritos se practicará con arreglo a lo
di~pu('sto en el anexo I d~l Decreto 1106/1966, de 28 de abril
r.Boletln Oficial del Estado_ número 102 del 29), teniéndose
en cu~nta. respecto de los mérito! preferentes, lo establecido
en el artículo décimo del citado Decreto.

No serén valorados los méritos y ctrcúnstancias no invoca
dos en la solicitud, ni tampoc<f aquellos que, aun siendo invoca
dos, no consten en el expediente personal correspondiente, que
se custodia en los archivos de la Dirección Geenral de la Funw

ción Pública. a no ser que se justifiquen documentalmente, con
la solicitud de destino y de forma fehaciente.

Tercera.-Se c.onsiderarán méritos preferente!:

al Tener conferido destino provisional en virtud de rein
greso al servicio activo en los Servicios Centrales del propio
Ministerio. en Madrid, capital, en el que radica la vacante
soHrttada.

b) Hallarse adscrito a los mencionado. Servicios Centrales
del mhmo Departamento ministerial correspondiente a la plaza
solicitada, en comisión de servicio de caré.cter tempora! y
con destino definitivo en los Servicios Centrales de dist~tJ.to Mi·
nisterio. en Madrid. capital.

el Tener conferido destino provisional. en virtud de rein·
gr~so al servicio activo, en los Servicios Centrales; en Madrid.
capital. de ün Departamento ministerial distinto a aquel en
el que radique la vacante solicitada.

dl Hallane adscrito en comisión de servicio de carácter
tpmporal a los Servicios Centrales. en Madrid. capital. de UD
Mi nisteno diferente al qUe corresponda la plaza ~lic1tada, con
destino definlttvo en los ServIcios Centrales. en 'Madrid. capi·
tal. de distinto Departamento ministerial.

el Habpr prestado, con anterioridad. servicios como funcio
nario de carrera en el Ministerio al que corresponda la vacante
que se solicita. sif'mpre que el destino definitivo actual lo sea
en los Servicios Centrales de otro Departame.lto. en Madrid,
capital.

Cuarta -Las solicitudes para tomar parte en estA concurso,
dirigidas a la Dirección General de la Función PúbHca, calle de
Avala, número 5, Madrid (ll, y ajustadas al modelo que
figura como anexo 11 de la presente convocatoria, se presenta.
rán en el plazo da diez días hábiles. contados a partir del si
guientp al de su publicación en el .. Boletín Oficial del Estado_,
en el Registro General de la Dirección General de la Func:ión
Pública. en el Centro o _Dependencia donde se hailen adscritos
los funcionarios solicitantes, o en las oficinas a que se refiere el
articulo 66 de la vigente Ley de ProcedimIento Administrativo.

No se admitirén aquellas instancias que no lleven el sello
de entrada dentro del plazo establ~tdo. del Registro del Cen·
tr~, Dependencia u oficina correspondiente, ni los desistimIen·
tos para participar en el concurso, una vez transcunido dicho
plazo.

Los funcionarios concursantes se hallan obligados a oomun!
car el hecho de su solicitud al Jefe del Centro o Dependencia
donde presten serv1do.

Quinta.-No serén aceptadas renuncias a las plazas obt&
nidas a través de este concurso, debiendo efectuarse los ceses
y posesiones e!l los correSpOndientes destinos con arreglo a lo
establecido en los artículos 1li y 18 del ya mencionado Decre
to 1108/1966, de 28 de abril. con remisión de las diHgencf81 que
se extiendan. a la. Dirección Genera.l de la Función Pública. para
constancia en el expediente personal de los interesados.

Lo que digo a VV. n. para su conocImiento y efectos.
Madrid, 2 de lunlo de 1984.

GOBIERNODEL
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PRESIDENCIA

DRD1l:N de 2 de junto de 1984 por la que se con
voca concurso de traslados, por méritos, a nivel
Administrativo y Auxiliar en los Servicios Centra
les del Ministerio del lnt~ríor.

Umo. Sr.: La progresiva configuración y estructuración de
las diferentes Comunidades Autónomas determinante del COQ

,jgui¡>nte impulso ex¡mrimentado pOr ei proceso de transferen
cias ha dado jugar, según el grado d~ desafección de las com
petencias, atribuidas a los distintos Departampntos ministeria~

les, así como, paralelamente, el incremento de los servicios o
las reestructuraciones orgánicas operadas en algunos de ellos, a
poner de manifiesto mayores o menores desajuste.s en la con
veniente relación de proporclonalldad que debe mantenerse
entre el volumen y entidad de las reales cargas, de trabajo. de
una Parte, y los indispensables medios personales, de otra.

Tales circunstancias concurren especialmente en el Area del
personal funcionario a. nivel administrativo y auxiliar, por
lo que se refiere a los Servicios Centrales en Madrid de deter
minados Departamp.ntos ministeriales, lo que conlleva a la
necesidad de instrumentar los mecanismos id6neos.. conducen
tes a la solución que dicha situación comporta.

En su virtud, este Ministerio de ·1~ Presidencia. de acuerdo.
con lo dispuesto en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
y en el Decreto 1106/1968. de 28 de abril, ha re8uelto convocar
el correspondiente concuno de traSlad.OI, por méritos, para la
reasignación de efeCtivos a nivel Administrativo y Auxtl1ar. me
diante la provisión de las, vacantes en loe Servicios Centrales
del Ministerio del Interior en Madrid que S8 relactonan en el
anexo I de la presente Orden. con arreglo a las siguientes

Primera.-PodrAn tomar parte en este concurso:

1. Para las plazas de nivel administrativo:

al Los funcionarios de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, así como los
pertenecientes 8 la Escala Administrativa del Cuerpo a extin
guir de personal procedente de Organismos autónomos supri
midos. siempre que unos y otros se hallen destinados actual
mente con carácter definitivo en los Servicios Centrales de la
~dministración Civil del Estado en Madrid, capital, y ejer
CIendo su función en dicha localidad, y aquellos funcionarios
del citado CuerPo o Escala que, en virtud de rei.ngreso al ser·
v~clo activo, tengan- conferido destino provisional en los Servi
CIOS Centrales. en Madrid. capital, de los distintos Departamen
tos ministeriales.

b) Los funcionarios del Cuerpo Administrativo a que hace re
ferencia el Real Decreto 128111977, de 2 de junio, asf como los de
la Escal~ Administrativa del Real Decreto 2146/1978. de 7 de
agosto, siempre que en cuanto al destino actual de unos y otros
concurran las mismas circunstancias condicionantes requeridas
en el apartado al.

2. Para las plazas de nIvel auxiliar:--

a) Los funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar
d.e la Administración Civil del Estado, ui como los pertene
Cientes a la Escala Auxiliar del Cuerpo a extinguir de personal
procedente de Organismos autónomos suprimidos, sIempre que
unos y otros se hallen destinados actualmente con caré.cter
definitivo en los Servicios Centrales de la Administración Civil
del Estado en Madrid. capital. elerciendo su función en dicha
localidad y aquellos funcionarios del citado Cuerpo o Escala
qUe en virtud de reingreso al servido activo tengan conferido
destino provjg¡onaJ en los Servidos Centrales, en Madrid, capi
tal, de los distintos Departamentos min1st~riales.

b) Los funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar
de la Administradón Civil del Estado, procedentes de las ~XVIlI
Pru~has selectivas

t
nombrados por Orden mtnisterial de 18 de

novIembre de 1983 (~BoleUn Oficial dei Estado_ números 277
y .278, de 19 y 21 del mismo mes), y de 10 de diciembre si
gUlf~nte (.Boletín Oficlal del Estado_ del 17), desUnados con
carMter provic;ionA.l en los Servicios Centrales de la Adminis
trari6n Civil del Estado en Madrtd. caPital.

c~ Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar a que hace refe
renCia el Real Decreto 1281/1977, de 2 de junIo, as! como los de


