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El Presidente del Gobierno,
FELIPE GOl'<lALEZ MARQUEZ

La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación
en el ..Boletín Oficial del Estadoe • Sin embargo, las' ayudas
consignadas en la Ley de Presupuestos Generales 'del Estado
para el año UlB4 se ooncederén conforme a los criterios conte
nidos en la misma.

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

guarden y hagan guardar esta Ley:

Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los capítulos II!, IV, VI y VIII de la Ley
14/UI8a, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, asf.como aque
llas disposiciones de igualo inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL

4. Siempre que en esta Ley se hace referencia al personal
al servicio de la Administración del Estado debe entenderse
hecha al personal especificado en el apertado 1 de este articulo.

5. La presente Ley tiene curecter supletorio para todo el
personal al servicio dei Estado y de las Administraciones PÚ
blicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Artículos: 3.°,2, el y n; 6.·; 1.-; 8.°; 11; 12; 13, 2, S Y 4; 14,
4. Y S; 18; 17; 18; 19, 1 Y 3. 20; 21, 1, al, bl, el, dl , e) y f) y 2;
22, 1; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 32; 33; disposiciones adicionales
tercera, 2 y 3; cuarta, decimosegunda y decimoquinta; díspoat
cienes transitorias segunda, octava y novena.

1. Las medidas de esta Ley son de eplícectón¡

al Al personal de 1& Administración Ctvíl del Estado y BUS
Organismos autónomos,

bl Al personal Civil al servicio de 1& Administración Mili-
tar y sus Organismos autónomos. •

er Al personal funcionario de la Admíntstreclon de la Se
guridad Social.

2. En eplíceción de esta Ley podrán dictarse normas espe
.ctñces para adecuarla a 1&8 pecuharídades del personal docente
e Invesügedor. sanitario, de los servicio! postales y de teleoo
munícecíón y del personal destinado en el extranjero,

3. Se COnsideran beeea del régimen estatutario de loa fun
cionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de
la Constitución, y en consecuencia aplicables al personal de
todas las Admíníatracíonea Públicas, los stguientea preceptos:

Artículo uno. Ambito de aplicación.

cerca de veinteafJ.os, obligan a abordar, siquiera sea par
cialmente, le. reíorme del régimen funcionarial y, en cense
cuencía. dar carácter de bases a algunos de los preceptos que
se contienen en la presente Ley que ahora se presenta. Tienen
estos preceptos, necesariamente, carácter prcvíaíonal. hasta que
se desarrolle en su íntegrtdad el mandato constitucional.

El objetivo principal de esta Leyes, pues, suprimir los obs
táculos que una legislación vieja, anterior a la Constitución,
se opone al desarrollo del Estado Autonómico.

Asi se aborda en esta Ley una reforma en profundidad de
las competencias en materia de personal, estableciendo clara
mente que el Gobierno será el Que, de manera efectiva decidirá
le. política de personal y muy particularmente, en un aspecto
especlñcamanta novedoso, ouale.l el de la negociación de las
oondic1ones de empleo de los funcionarios públicos.

Congruente con este propósito debe interpretarse la depen
dencia. orgéníce del personal al servicio de la Administración
del Estado de un solo departamento ministerial Que se estable
ce; en esta Ley por primera vez en la historia de la Admínta
tracíón Pública española.

Igualmente, el émbíto de aplicación de esta Ley hace espe
cial referencia a los denominados funcionarios civiles al servicio
de la Administración Militar, que quedan integrados en los
respectivos Cuerpos de la Administración Civil del Estado.

La regulación del Consejo Superior de la Función Pública,
como órgano de participación y encuentro entre todas las Ad
ministraciones Públicas y la representación auténtica del per
sonal configura. otro aspecto significativo de esta Ley;
abordándose también, con la regulación de la Comisión de Coor
dinación de la Función Pública, el problema complelc, pero
solucionable, de la coordinación de las políticas de personal
de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas.

Se afronta, de otra parte, de una manera realista, el pro
blema de la carrera ecmtctstrettve. autorizando al Gobierno
para reformar profundamente nuestra Función Pública, sus
Cuerpos y Escalas, permitiendo' su .supreaíón, unificación o mo
dificación y ordenando la realízacíón de los estudios precisos
para la clasificación de los puestos de trabajo, base sobre la
que ha de arUcularse la auténtice carrera administrativa..

La Ley modifica, por ello, el actual sistema de retribuciones,
estableciendo con claridad una prtmecía importante pare. aque
llas que van ligadas al desempeño del puesto de trabajo.

La racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas
de la Administración Pública constituye un medio necesario
para el cumplimiento del objetivo de acercar la Administración
a los ciudadanos. La unificación de Cuerpos y Escalas, edeméa
de posibilitar el mejor despliegue de las POSibilidades de c-e
bajo de los funcionarios, mejorarA la eficacia de la Adminis
tración al servicio del interés general de la sociedad. Por ello,
sin perjuicio de lo que en esté aspecto se dispone en el er
tículo 27, las disposiciones adicionales de esta Ley introducen
importantes cambios, tanto en lo que se refiere a la Adminis
tración del Estado, como a la Administración Institucional y a
la de la Seguridad Social. Igualmente se produce una profunda
modlñcacíón en la estructura. de los Cuerpos docentes no unt
versitarios, creándose los Cuerpos de Profesores- de- Enseñanza
Secundaria y de. Maestros.

Finalmente, y en consonancia con este esfuerzo legal para
adaptar nuestra Función Pública a las normas vigentes en los
paises de nuestro entorno, se dispone la jubilación forzosa de
todos los Iuncíonertcs públicos a los sesenta y cinco años
de edad, estableciéndose un calendario progresivo para su de.
finitiva aplioeclón.

JUAN CARWS l.
REY DE ESPAJ'lA
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A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
El programa gubernamental tiene como uno de los objetivos

de actuación prioritaria la reforma de la Administración Pú
blica. Dentro de ella, la reforma de la legislación de la Función
Pública constituye uno de sus aspectos básicos.
. El Gobierno cree que el horizonte de todo cambio en la ieats
Iectón funcionarial ha de venir establecido por las bases del
Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, que, en des
arrollo del articulo 149.1.18 de le. Constitución, es preciso dic
tar. Tales bases, referidas al conjunto de los funcionarios de
todas las Administraciones Públicas, constituirán el nuevo mar
ca de la Función Pública derivado de nuestra Constitución. El
Gobierno se propone sin tardanza abordar BU elaboración y
envio a las Cámaras.

No obstante, la oonetruccíón del Estado de las Autonomías,
por una parte. y la propia obsolescencia de muchas de 1&8 nor
mas por las Que se rige nuestra Funcion Pública, dictadas hace

Arttculo quinto.

Regle.mentai"ia.mente. podrá reducirse la cuantía de la ayuda.
por difusión en el caso de que el contenido medio anual de pu
blicidad de la publicación exceda del 50 por ciento del contenido
total de la míame. _

Igualmente será posible Picha reducción si la empresa. perto
distica percibe algún tipo de ayuda por el concepto de difusión
de cualquier organismo publico.

Artfculo sexto.

La. enajenación de activos de la empresa dentro de los cínco
años siguientes a su adquisición subvencionada llevaré. apare
jada. la. obligación de devolver este tipo de ayuda reducida al
porcentaje legal de amortización. Se exceptúan de la regla

"anterícr aquellos casos en que la enajenación venga justificada
por razones de necesidad para la empresa, en la forma que
reglamentariamente se determine.

Artículo séptimo.

La Administración dará cuenta anualmente a las Cortes Oe
nerales. a través de las correspondientes Comisiones de ambas
Cémaraa. de la relación de solicitudes, empresas beneficiarias
y cuantía y tipo de ayudas concedídes.

ArttculQ octavo.

1. Los actos administrativos acordados por aplicación de lo
dispuesto en la presente Ley serán recurribles conforme a lo pre
visto en el ordenamiento [urídtco.

2. El control ñnenclero y la fiscalización de las ayudas
acordadas por eplícacíón de la presente Ley se llevarAn 8 cabo
según lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en la
Ley Orgánica del Tribunal da Cuentas, respectivamente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primerá.-El Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presi
dencia, dictará. mediante Real Decreto, el Reglamento para la
aplicación de la presente Ley.

SegiJnda.-En las ayudas a las empresas periodísticas de
Canarias se tendrá en cuenta el mayor coste del transporte del
papel prensa de producción' nacional.

ANXELITO
Resaltado












































