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Excjnos. Sres. PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS,
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
^ÍADRID.
En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de
los Diputados I L e g i s l a b a ) de 14 de marzo de 1.980, número 326-1,
apareció una proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, en la que se constata la aproba
ción, conn gran mayoría por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, de un proyecto de Ley por el cual los funciona-rios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar (nivel 4) que reiAnían ciertas condiciones, se integren directamente en el Cuerpo General Administrativo de la Adminisyración Militar (nivel 6) sin proceso de frueba alguna, oponiendo esta justa, a nuestro juicio, integración, a las diversas pruebas a que los fun—
ci'^narios del Cueroo General Auxiliar de la Administración Civil —
del Estado se han de someter, para acceder al Cuerpo General
Adm_i
nistrativo, al mismo tiempo que se hace también la comparación con
otros Cuerpos de la Administración General del Estado, que han pasado a intregrarse a niveles superiores, para llegar a la ronclu :
sión de cue "el Gobierno, en el plazo de dos meses, presente a esa
cámara de Diputados un proyecto de Ley, que permita a los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del E£
tado que reúnan las condiciones de 10 años de servicio ó 5 años de,
servicio y el titulo de Bachiller Superior o equivalente, integrar
se en el Cuerpo General Administrativo, sin más trámite” .
Los que suscribimos, funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, ante la situación que
ha quedado expuesta y que supondría una situación de agravio para
n o s o t r o s , de no ¿ceptarse
por el Gobierno y el Parlamento el que prosperase la proposición no de Ley antes referida, acudimos a VV.
EE. rogándoles encarecidamente el apoyo de su Grupo Parlamentario

í

a dicha proposición.

En espera de su ayuda a nuestras equitativas pretensiones,

les saludamos muy atentamente.

Ciudad Real, 28 de mayo de 1.980.
■é.
Firma

D .N .I .
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CUERPO GENERAL AUXILIAR
DELEGACION PRONVINCIAL DE AGRICULTURA
CIUDAD REAL
Madrid, 13 de Junio de 1980

Estimados amigos;
Por la presente deseo acusar recibo a su
carta del día 28 de Hayo en la que solicitan que el Grupo parlamentario Socialista apoye la propéé<fe¿Í6n no de ley
presentada por k k Minoría Catalana puélicada en el Boletín
de las Cortes el 14 de Max'ao de 1980.
Me permito remitir dicha correspondencia
a mis compañeros diputados pertenecientes a la Comisión
de trabajo que trata del tema, con el fin de tengan en
cuanta sus reivindicaciones.
Les saluda muy cordialísmnte.
?S£It»Sfl©»fi&tBXÍHMOUEZ
Secretario Geneeal

