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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSQ previo de tnconsUtuctonaUdad nÚrrnJ
ro l!l2l1984. promOvido por don José Marta Rutz
Gallardón. comisionado por 53 Diputados.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de diciem
bre corriente, ha acordado tener por. interpuesto pOr don José
Maria Ru~z Gallardón. comisionado por 53- Diputados. recurso
previo de inconstituc1onalidad -registrado bajo el número fn2/
1984- contra el texto definitivo de la proposición de Ley
Orgánica derogatorta del capitulo 11 del titulo VI de la Ley
Orgánica 2/1979. de 3 de octubre, reguladora del Tribunal
Constitucicnal. lo que, de conformidad con lo dispuesto on el
articulo 79, 2, de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Cons
titucional, suspende automáticamente la tramitaci6n de la pro
posición de Ley Orgánica objeto del recurso, en lOS térplinos
establecidos en dicho precepto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de·diciembre de 19S4.-El Presidente del Tribunal

Constitucional,- Manuel Garda-Pelayo y Alonso.~Rubricado.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 2223/1984, -de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Genera.l de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del
Estado.

El articulo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece
que la publicación de la oferta anual de empleo de personal .a1
Servicio je la Administración del Estado obliga a los órganos
competentes a proceder, dentro del primer trimestre de cada
año natural, a la convocatoria de las pruebas selectivas de ac~

ceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma y
hasta un 10 por 100 adicional. y asimismo- que tales convocato~
rias indicarán el calendario preciso de realización de las pruebas,
que deberán concluir, en todo caso, antes del 1 de octubre de
cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de formación
que, en su 0&'50, se establezcan.

Por su parta el articulo 19 de la propia Ley 30/1984, de 2
de agosto, indir,a que las Administraciones Públicas selecclona,..
rán su personal. ya sea funCionario, ya laboral, de acuerdo con
su oferta de empleo púb11co, mep.lante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o coneurso-oposlclón
libres, en los que se garanticen, en todo caso, .108 princlpios
consUtucionale:¡ de igualdad, mérito y capacidad. as! com.o el de
publicidad. _ ,

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, a prc puesta del Ministro de la Presidencia. de acuerdo
con .el Conselo de Estado y previa deliberación del Consero de
Ministros en su reunión del dia 19 de diciembre de 1984,

DISPONGO,

TITULO PRIMERO

Norma. generales

CAPITULO PRIMERO

ArtídJ.o 1.. 1. El presente Reglamento será. de aplicación
a los procE'dimientos de ingreso que se realicen respecto al'per~

lonal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto.

Tendrá carécter supletorio para todo el personal ,al servicio
del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en su
é.mbito de aplicación.

2. Ei pre~ente Real Decreto no será de aplicación a los 'sis
temas ~e promoción interna, que se regularán por sus normas
esp€ctf¡cas. .

Art. 2.· Los procedimientos de selección y~ del persa
nal a la Administración del Estado se regiré.n por las bases de

la convoca""toria respectiva. que se ajustarán en todo caso a lo
dispuesto en aste Reglamento y a las Leyes que resulten apli
cables.

Art. 3'.- 1. Todos los procedimientos de selección y acceso de
personal, funcionario o laboral. se realizarán mediante convoca
toria pública y a través de los sistemas de concurso, oposición
O concur;;(H)po.,ic1ón libres, en los que se garanticen, en todo
caso, l~ principios de igualdad, mérito y capacidad. asi como
el de publicidad. .'

2. 1& oposición consiste en la celebración de una o más
pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspl~

rantes y fjJar '3i orden de prelación de los mismos en la selec
ción; el concurso consiste exclusivamente en la calificación de
los méritos de los aspirantes y la prelaCión de los mismos en la
selección; el concurso-oposición consiste en la sucesiva celebra
ción como parte del procedimiento de selección de los dos siso
temas anter10!'8~

CAPrrULO n

Art. 4.° El acceso a los Cuerpos o Escalas de funcionarios
de la Administración del Estado será a través del sistema de
oposición, salvo cuando, por 1& naturaleza de las funciones a
desempeñar. sea más adecuada la utll:izac1ón del sistema de con
curso-oposición y, excepcionalmente. el de concurso.

Art. 5.- La selección del personal laboral fijo, previa a !tU
contratación, se realizará por el sistema de concurso; salve
cuando, por la naturaleza de las tareas a realizar. o por el
número de aspirantes resulte más adecuado el de concurso
oposición o el de oposición.

TITULO II

Del ingreso eh Cuerpos o Escalas de funcionarios

CAPITULO PRIMERO

Art. 8.° 1. Los Departamentos & que figuren adscritos los
correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios deberán
proceder, una. vez publicada la oferta de empleo público y, en
todo caso dentro del mes siguiente al de su publicación, a
proponer a la secretaria de _Estado para la Administración
Pública, la convocatoria de los procedimientos selectivos de aC
ceso para las plazas vacantes de dicHos Cuerpos o Escalas
PTeVÍlitas en la indicada oferta y hasta un 10 por 100 adicional.

2. La referida propuesta deberá, necesariamente, contener
el sistema selectivo, determinando si es de aplicación el con~
¡curso, lá oposición o el concurso-oposición. asi como las
proebas; programas. formas de calificación y composición de los
órganos ~e selección.

Art. 7.° 1. El Secretario de Estado para la Administración
Públlca- deberá proceder, en el primer trimestre de cada 'año
natuli&l, & convocar las pruebas selectivas de acceso para las
plazas vacantes previstas en lo oferta de empleo público y,
en su caso, hasta un 11)- por 100 adicional. previo informe fa
vorable de la Comisión Superior de Personal.

2. Cuando las convocatorias· de procedimientos selectivos
de acceso se refieran al personal docente e investigador. sani
tario y de los servicios de Correos y Telecomunicación, la
facultad de convocatoria será ejercida por los Ministros de
Edu~aclón y Ciencia; de Sanidad y Consumo, y de Transportes,
Turismo y ComUnicaciones, respectivamente, previo informe fa·
vorable de la Comisión Superior de Personal y sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto,
de Reforma UniVersitaria, - , -

Art. 8,- 1, Los procedimientos de, selección deberán ser
especialmente adecuados a los puestos de trabajo a desempeñar.

2. A tal efecto, dicp.os procedimientos podrán incluir pruebas
de conocimientos generales o específicos. test psicotécnicos.
entrevi,stas y cualquiera otros sistemas que resulten adecuados
para asegurar la objetiVidad y racionalidad del proceso selec·
tivo. En todo caso, .al menos uno de los ejercicios del proceso
selectivo deberá tener carácter práctico.

3, En los procesos selectivos en qUe concurran circunstan
cias especiales que as1 lo aconsejen. podrán celebrarse la
totalidad o parte de las pruebas. de forma descentralizada,

_según se determine en las respectivas convocatorias.

CAPITULO n

Art.'. Seré.tt órganos de a&1eoe1ón les Comisiones Perma
nentes· de selección y 108 Tribunal•.


