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l. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 2545/1980, de 21 de noviembre, sobre funcionarios transferidos a ias Comunidades
Autónomas.

'

.

Las Leyes Orgánicas tres/mil novecientos setenta y nueve y
cuatro/mil novecientos setenta y nueve, por ias que se aprobaron, respectivamente, los Estatutos de Auíonomla para el Pals .
,Vasco y de Cataluña, establecen en sus disposiciones transito·
rias segunda y sexta el respeto de los derechos de cualqUIer
orden.y naturaleza que en 'el momento del traspaso les correspondan a los funcionarios transferidos, Incluso el de participar
en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes miembros de su Cuerpo,.
pudiendo ejercer de esta maner¡¡. su derecho permanente de
opción. lo que asimismo se reconoce y desarrolla en los Reales
Decretos mil seiscientos sesenta y seis y dos mfr- trescientos
treinta y nueve/mil novecientos ochenta, por los. que se .aprueban las normas de traspaso a sendas Comunidades All.tónomas.
Hast¡¡. tanto se promulga la norma prevista en'el articulo
ciento cuarenta y nueve, uno. decimoctava, de' la Constitución
sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de
I¡¡.s Administraciones Públicas, resulta preciso aclarar en una
disposición que, conforme a lo previsto en los mencionados
Estatutos de Autonomias, se garantiza la igualdad de derechos
de los funcionarios transferidos con los restantes miembros de
su Cuerpo o Escala, no sólo a efectos de ,concursos de traslado,
sino de provisión de puestos de trabajo, por cualquier otro procedimiento distinto, como la libre designación y el cambio de
localldad dentro o fuera de la correspondiente Comunidad Autónoma.

MO DE ASUNTOS EXTERIORES
25637

RESOLUCION de. 19 de noviembre de 198IJ, de la
Secretaria General Técnica, sobre la aplicación del
articulo 32 del Decreto 8Ol/1972, de 24 de marzo,
relativo a la ordenación de la actlvldad de la Admint8tración del Estado en materia de Tratados
internacionales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 3:>' del De·
creto 8Ol/1m, de 24 de marzo, sobre ordenación. de la actividad
de la Administración del Estedo en materla de Tratados Internacionales,
•
Esta Secretaría General Técnica ha dispuesto la publICación,
para general conocimiento, de diversas declaraciones -formuJa.
das por los Estados Parte en la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de jullo de 1951.
Dicha Convención apareció publicada en el .Boletin Oficial del
Estado. número 252, de 21 de oetubre de 1978.
l. Estados que han declarado que, a los fines de la presente
Convención, las palabras -acontecimientos ocurridos antes del
1. de enero .de 1951>, que figuran en el artículo 1 de la seco
Clón A, se entenderán como,

-(al

.Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de
.

1951 en Europ....,

Argentina,
Brasil.
Congo.
ltalla.
Madagascar.

Malta.
Mónaco. '
Paraguay.:
Perú.
Turquía,

Por otra parte, conviene preclsár el contenido de los cllados
Reales Decretos en lo que concierne. al 'régimen de Seguridad
Social. aplicable a los funcionarios transferidos.
/
En su vtrtua, a propuesta de los Ministros de la Presidencia
y de AdministraCión Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de noviembre
de mil novecientos ochenta.
.
DISPONGO;
Articuio pi'imero.-Los funcionarios que se transfieran a las
Comunidades Autónomas tendrán los mismos derechos que los
restaritesmiembros de los correspondientes Cuerpos y Escalas
que- se hallen en situación de servlelo activo y, en cualquier
caso, los relacionados con la provisión de puestos de trahl\!n.
tanto por concurso de traslado como por llbre deslgnac!óno
'cualquier otro procedimiento reglamentario; así como para el
traslado con cambio de destllÍo y/o localidad.
:
.
Artículo segundo.-Mlentras no sea modificada la normativa
vigente de la Seguridad Social de los Funcionario. Civiles del
Estado, los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónoma. seguirán perteneciendo a la Mutualidad General dé Funcionarios Civiles del E;,stado, asumiendo las Comunidades Autónomas las obligaciones, del Estado respecto de MUFACE.
Dado en Madrid a veintiuno de noviembre de mll.noveciento.
ochenta.
....
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS·SALGADO y MONTALVO

lb) -Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero d~ 1951
en Europa o en otro' lugar..
'.
.
.
AI~o Volt¡¡.
Argeli...
Australia.
A~\st,r1a.
Bf._~t!.Lca.
B~Hl~n.

Burund!.
Canadá.
Colúmbil).. .
Costa de Marfil.
Costa Rica.
Chile.
Chipre.
D'namr.rca.
Dílbouti.
E~uador.-

E,?of,a.
EHopia.

Fidji.

Finlandia,
Francia.
Gabón.
.Gambla.·
Ghana.
Grecia.
Guinea.
Guinea Bissau.
Irán.
Irlanda.
Islandia..
Israel.
Jamaica..
~enia.

Liberta. .
Liechtensteln.
Luxemburgo,

Mal!.
Marruecos..
Nicaragua.
Nlger,
. NigerJ.a.
Noruega.
Nueva Zelanda.
Países Bajos.
Panamá.
Portugal.
Reino Unido.
República Arabe del Yemen,
Repúbltca Centroafrlcana.
República Don:inlcana.
Republica Federal de' A1ema·
nia.
_
_.
República Unida de Camerún..
República Unida de Tanzanla.
Ruanda.

Santa Sede;
Santo Tomé y Príncipe.
Senegal.
"
Seychelles.·
Somalia.
Sudán.
Suecia.·
Suiza.
Surinam..
Toga.
Túnez.
Uganda..
Uruguay..
Yugoslavia.
Zalre.
Zambla..
.

