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las retribuciones anuales Que vinieran percibiendo en su situación
anterior y manteniendo el régimen de compatibilidad regulado en el
artículo 10 de la Ley 5/1976, de 11 de marzo.

5. Lo previsto en los anteriores apartados de esta disposición será
igualmente de aplicación al personal perteneciente al Cuerpo de inváli·
dos militares no integrado en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria y al personal perteneciente a la Sección de Inútiles para el
Servicio.

6. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta disposi·
ción tendrá los derechos reconocidos al militar retirado según lo
establecido en el artículo 64.3 de esta Ley y mantendrá los beneficios y
prerrogativas de carácter honorífico a los que hace referencia la
disposición común séptima de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, de
Mutilados de Guerra por la Patria.

Séptima,-Servicio de Asistencia Religiosa,

l. El Gobierno garantizará la asistencia religiosa a los miembros de
las Fuerzas Armadas en los términos previstos en el ordenamiento.

2. El Gobierno, por Real Decreto, creará el Servicio de' Asistencia
Religiosa en las Fuerzas Armadas y aprobará [as normas sobre el
régímen de personal del mismo, con arreglo a los siguientes criterios:

a) La relación de servicios profesionales se constituirá con personal
vinculado con carácter permanente y no permanente, que no tendrá la
condición de militar.

b) La duración máxima de la relación de servicios con carácter no
pennanente será de ocho años. Para acceder con carácter permanente
será necesario superar las pruebas que se determinen y haber prestado
servicio con carácter no permanente durante, al menos, tres años.

c) El régimen de asignación de puestos de trabajo y la consiguiente
movilidad del personal se ajustará a lo previsto en la presente Ley para
el personal de las Fuerzas Armadas, con las debidas adaptaciones.

d) Las situaciones administrativas se regularán de forma similar a
las de los funcionarios de la Administración del Estado en lo que les sea
aplicable.

e) El régimen retributivo se establecerá de forma similar al del
personal de las Fuerzas Armadas con las adaptaciones obligadas por la
naturaleza de la relación de servicios.

f) El ~men disciplinario será el aplicable a los funcionarios de la
AdministraCIón del Estado con las modificaciones necesarias para
atender a las earacterísticas del ámbito en que desempeñan su función
y a la naturaleza de la misma.

3. La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las
Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del Vicariato Cas
trense en los términos del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado
español y la Santa Sede.

A la entrada en vigor de la presente Ley se declaran a extinguir los
Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire.

A sus componentes se les concede el derechoa optar entre integrarse
en el Servicio de Asistencia Religiosa con carácter permanente o
continuar en los Cuerpos de procedencia con los mismos derechos y
obligaciones.

Octava-Régimen del personal del Centro Superior de lnforrnacion de
la Defensa.

El personal que preste servicio en el Centro Superior de Información
de la Defensa, cualquiera que sea su procedencia. quedará sometido al
mismo régimen de personal. En dicho régimen, que se aprobará por el
Gobierno conjugando el de la función pública y el regulado en esta Ley,
se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La relación de servicios profesionales podrá tener carácter
temporal o permanente.

b) La relación de carácter permanente para los que previamente no
la mantuvieran con la Administración, exigirá la superación de las
correspondientes pruebas en las que se garanticen los principios consti
tucionales de igualdad, mérito y capacidad,

c) La promoción profesional quedará asegurada para todo el
personal y responderá a criterios de igualdad y objetividad. La estructura
jerárquica y las relaciones orgánicas y funcionales consiguientes se
establecerán de acuerdo con la relación de puestos de trabajo del Centro.

d) El régimen general de derechos y deberes, así como el disciplina
rio, se detenninani en función del carácter y naturaleza del Centro.

e) Se garantizará, en todo caso, la reserva sobre aquellos aspectos
del régimen de personal que afecten al funcionamiento del Centro.

Novena.-Autorizacion al Gobierno.

Se autoriza al Gobierno a aprobar las normas de desarrollo de la
presente Ley a partir de su publicación en el ~~Boletín Oficial del
Estado».

Décima,-Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor elide enero de 1990, con excepción
de esta disposición final, la final tercera, el apartado 2 de la final sexta

y la final novena, que lo harán el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guar~ar esta Ley.

Palma de Mallorca. a 19 de julio de 1989.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ M.'\RQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECCION de erratas del Real Decreto 77111989.
de 23 de junio, sobre creación de Entidades de Crédito de
ambito operativo limitado.

Padecidos errores en la inserción del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletín O.ficial del Es~do».~úmero t52, de fecha ~7 de
junio de 1989, se traoscnben a contmuaClOn las oportunas rectIfica
ciones;

En la página 19836, en la exposición de motivos, s~undo párrafo,
linea cuarta, donde dice: «... especialidades ...», debe deCIr: «... especIa
les ...».

En la misma página, artículo 1.0, en el número 1, letra e), segun~o
párrafo, linea tercera, donde dice: K .. Ley 24/1988, de ...», debe deCIr.
.... Ley 24/1988, del ...». .

En la página 19837, artículo 2,°, letra e}, donde dice: K •• plazos de de
resolución ...». debe decir: «. .. plazos de resolución ...».

En la misma página, donde dice: «DISPOSICION TRANSITO
RIA», debe decir: «DISPOSICIONES TRANSITORIAS».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 89511989, de 14 de julio. por el que se
regula la provisión de puestos de trabajo en Centros
pUblicas de Preescolar, Educación General Básica y Educa·
dón Especial.

El complejo conjunto nonnativo que regula el régimen de concursos
del Profesorado de Educación General Básica tiene su origen en el
Estatuto del Magisterio, aprobado por Decreto de 24 de octubre de 1947.
Aunque esta norma ha sido objeto de repetidas modificaciones, no
responde a la realidad que hoy VIve el sistema educativo. contemplado
tanto desde la perspectiva del Profesorado como desde la correspon
diente al alumnado y a la propia sociedad.

En el sistema vigente para la provisión de puestos de trabajo en la
Educación General Básica no se exige una fonnación o preparación
específica para aspirar a un puesto docente concreto (salvo para los de
Preescolar y Eduación Especial), sino que es suficiente requisito la
pertenencia al Cuerpo, Sin embargo, en la Ley General de Educación de
4 de agosto de 1970 se establece que la Educación General Básica
comprenderá dos etapas: En la primera se acentuará el carácter
globalízado de las enseñanzas, diversificándose moderadamente éstas,
por áreas de conocimientos, en la segunda. Se consagra así la figura del
Profesor especialista en un área determinada, en aras a una mayor
cualificación docente que redundará. en la mejora de la calidad de
enseñanza.

Estas y similares modificaciones en el diseño del sistema educativo
no siempre se vieron reflejadas en las normas reguladoras de la
provisión de plazas, que en lo fundamental pennanecieron inalteradas.

Junto a esta inadecuación en la provisión de puestos de especialistas,
la normativa actual contempla figuras ya desfasadas. Así, la reserva, en
localidades de más de '10.000 habitantes, de la tercera parte de los
puestos vacantes a un denominado «concurso restringido», o la existen-


