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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 10 de mtlTZO de 1988 de acceso mediante
promoción interna al Cuerpo de Gestión de la Admi·
nistración Civil del Estado.

El artlculo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, establece. con carácter
pneraJ. que las Administraciones Públicas &.cilitarán la promoción
mtema consistente en el ascenso desde Cuerpos o Esca1as de grupo
inferior a otros correspondientes de gru~ superior, y que para ello
los funcionarios deberán estar en posesIón de la titulación exigida,
reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso
establezca el Ministerio de la Presidenda, hoy para las Administra
ciones Públicas.

Asím.Wno, determina que podrá reservarse a estos funcionarios
hasta un SO por lOO de las vacantes convocadas.

Igualmente. en desarrollo de la citada norma legal. el capí
tulo VI del Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre, pOr el que
le aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de
trabajo y de promoción profesional de los funcionarios de la
Administración del Estado. desarrolla el citado articulo 22, estable
ciendo criterios para el fomcnto de la promoción interna.

A la vista de lo expuesto. este Ministerio. previo informe
favorable de la Comisión Superior de Personal, ha tenido a bien
disponer.

Artículo l.· Para participar en las pruebas selectivas de acceso
al Cue!"po de Gestión de la Adminisuación Civil del Estado. por el
sistema de promoción interna, será necesario poseer la titulación y
el resto de los requisitos establecidos, con carácter general, en la
pcrIincnte convocatoria, así como tener una an~ de, al
menos. tres años en algunos de los Cuerpos o que a
oontinuación se relacionan:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
6953 ORDEN de 9 de marzo de 1988 por la que se convoca

concurso de méritos para la povisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados presu
puestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; artículo 8.· del Real Decreto
2617{1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y artículo 9.·, 2, del Real Decreto 216911984,
de 28 de noviembre, previo dictamen de la Comisión Superior de
Personal y la aprobación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el articulo 6.·, 4. del CItado
Real Decreto 2169{1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto
convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en anexos 1 y II de esta Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-\. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A, B. C, D y E,
comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de lI&osto.

Cuerpo General Administrativo de la Aministración del Estado.
Cuerpo de Intérpretes-Informadores.
Escala de Traductores T&q!ligrafos del CEDEX.
Escala Administrativa de OI'¡anismos Autónomos.
Escala de Administrativos de AlSS, a extinguir.
Escala Administrativa procedente de Orpnismos Autónomos

suprimidos, a extinguir.
Cuerpo Administrativo, a extinguír (Real Decreto-Iey 23/1977).
Escala Administrativa del Patnmonio Nacional, a extin¡uir.
Escala Ténica CAT del SENPA.
Escala Técnico-Administrativa de la Editora Nacional.
Escala Administrativa del Servicio Nacional de Inspección y

Asesoramiento de Corporaciones Locales.
Escala de Administrativos, a extinguir. del OO.
Plazas no escaIafonadas, con tareas asimiladas al Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado e igual
JfUPO de titulación, en tanto no se haya llevado a efecto la
mtegración establecida en el Real Decreto 1126{1986, de 6 de
junio. por el que se da cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición adiCIOnal primera de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto.
sobre plazas no escaIafonadas.

Art. 2.· En cada convocatoria podrá reservarse para los
funcionarios que &cXledan a dicho Cuerpo mediante el sistema de
promoción interna, hasta un SO por lOO de las vacantes convoca·
das, de ecuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley de
Medidas~ la Reforma de la Función Pública.

Art. 3. El sistema de acceso por promoción interna al citado
Cuerpo revestirá la modalidad de concurso-oposición, con las
caracteristicas establecidas por el artículo 34.2 del Real Decreto
2617{1985 de 9 de diciembre.

Art. 4.° Los aspirantes procedentes del sistema de promoción
interna que superen las pruebas correspondientes tendrán, en todo
caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la respectiva
convocatoria aobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Lo que comunico a V. L
Madrid, lO de mano de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Secretario de Estado para la Administración Pública, José
Te6ñ1o Serrano Beltrán.

Dmo. Sr. Director general de la Función Pública.

con excepción del personal docente e investipdor, sanitario, de
Correos y Telecomunicaciones. de Instituciones Penitenciarias y
funcionarios de la Administración de la Seguridad Social.

2. PodIán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en los
anexos 1 y II siempre que se reúnan los requisitos establecidos en
el mismo y no excedan, en más o menos, dos niveles al del grado
personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando elide enero de 1988.

Segunda.-\. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren en
situación de servicio activo, servIcios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la
situación de suspenso, excedentes voluntarios y los que se hallen
comprendidos en la situación que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo 2, de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el
concurso si. al término del plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde su traslado a través de los procedi
mientos establecidos en los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de
junio; 336{1984, de 8 de febrero, y en el artículo 2.0

• párrafo
segundo, del Real Decreto 680{1986, de 7 de marzo.

Terccra.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el sigUiente baremo:

\. Méritos preferent~

. Los méritos preferentes serán valorados aun cuando no figuren
detallados en el anexo correspondiente, en los términos siguientes:


